
Para asearse:
• Toalla de aseo
• Toalla de baño
• Jabón y champú
• Cepillo y pasta 

dental
• Peine

Ropa Habitual:
• Pantalón Largo
• Pantalón Corto
• Mudas de ropa 

interior 
• Calcetines 
• Camisetas 
• Ropa de baño 
• Sudadera
• Chubasquero
• Uniforme scout 

(polo y pañoleta)

G R U P O  S C O U T  Á N C O R A  4 8 0  
www.ancora480.wordpress.com 

Av. Nuestra Señora del Monserrat , 170 

Coordenadas:37° 46.130'N 3° 29.757'O 

• Almería hasta Torres (Jaén)

• Toma E-15/A-7 desde N-344 y N-349.
•  Sigue por A-92 hacia A-308. Toma la salida 282 

desde A-92.
• Sigue por A-308, A-401 y A-320 hasta Calle 

Baltasar Garzon Real en Torres.

• En Torres: saliendo de la localidad de Torres 
hacia Albanchez de Mágina, por la carretera que 
une ambas poblaciones, encontramos a unos dos 
kilómetros una curva de donde parte un carril 
que sale a la derecha y que nos conduce a lo largo 
de aproximadamente un kilómetro a esta zona de 
acampada controlada.

C Ó M O  L L E G A R

H O N DA C A B R A S  
2 0 1 5

GRUPO SCOUT ÁNCORA 480 

En la mochila…
Para comer:
• Cubiertos
• Taza / Vaso
• Cantimplora

Para dormir:
• Saco de dormir
• Aislante

!

Varios:
• Botas
• Zapatillas de deporte
• Sandalias (amarradas 

mejor)
• Bolsas para la ropa 

sucia
• Pinzas
• Bloc y bolígrafo 

(libreta de caza)
• Gorra
• Linterna y pilas de 

repuesto
• Protector solar
• Repelente de 

insectos

Si tienes dudas, puedes 

consultar la guía sobre cómo 

hacer una mochila en la web 

del grupo y del campamento.

FECHAS relevantes
Salida: 2 de agosto Llegada: 14 de agosto

Día de padres: 9 agosto Los Castores: del 9 al 14 *

Día de pago y entrega documentación: 27 de julio 2 al 14 de Agosto



La zona de acampada de HONDACABRAS se 

encuentra en el Parque Natural de Sierra 

Mágina, en la provincia de Jaén.En plena 

campiña jiennense el Parque Natural de Sierra 

Mágina se alza como un macizo aislado, 

refugio de una valiosa flora mediterránea que 

incluye especies de distribución muy 

restringida del sur de la Península Ibérica y 

otras que, en todo el mundo, tan sólo crecen 

aquí.

La zona de acampada cuenta con un amplio 

salón con mesas y cocina con instalación 

eléctrica, varias fuentes de agua, instalaciones 

de aseo y duchas.

Nosotros contamos con muchas ganas de 

aventuras, una tonelada de curiosidad y 
nuevos aprendizajes, cientos de 

experiencias que compartir juntos y un 

hogar con millones de estrellas.

LA Zona de Acampada

C A M PA M E N T O  H O N DA C A B R A S  2 0 1 5

Horario 
general 

8:30 Diana. Aseo personal

9:00 Desayuno

10:00 Izada, acto 
comunitario

10:30 Actividades

14:00 Almuerzo

16:30 Actividades

18:30 Merienda

19:00 Actividades

20:00 Ducha

21:00 Arriada, acto 
comunitario

21:30 Cena

22:30 Actividades nocturnas

00:00 Silencio

Precio individual por niño/a 200 €

Precio individual para hermanos 160 €

Precio individual castores (1 semana) 125 €

NUEVAS ALTAS

Castores (Seguro + Campamento) 165 €

Individual (Seguro+Campamento) 250 €

Del 15 al 30 de Junio 50€/niñ@

Del 1 al 15 de Julio 50€/niñ@

Hasta el 27 de Julio Importe restante

Os ofrecemos la posibilidad de ir 
fraccionando el pago del campamento 
en tres plazos, de la siguiente forma: 

El pago se realizará por medio de la cuenta bancaria de grupo con el concepto: 

CAMP_nombreapellidos
ES83	  2103	  0861	  65	  0030004038

Documentación a entregar 
(disponible en web)

*Autorización  
* Ficha Médica 
* Tarjeta seguridad socia (copia)

PRECIO DEL CAMPAMENTO

 Normas del Campamento

Os agradeceríamos que siguiendo con nuestra línea 
educativa, no les incluyerais refrescos, chucherías, ni 
tampoco dulces industriales. De igual modo NO están 
permitidos en el campamento los reproductores de 
música, los videojuegos portátiles y los móviles, unos 
días desenchufados no viene nada mal :)

 Telefonos de Contacto

Jose Blanes: 661010709
Gran Castor: 620369597
Baloo: 633021266
Encarni: 662319221
Hannah:695376316

Estibaliz (tesorera):646225499


