
CAMPAMENTO DE VERANO 2019

NOCEDA 
DEL 

BIERZO



Datos del terreno y de la zona



Noceda del Bierzo

• El municipio de Noceda del Bierzo está compuesto por varias pedanías, que son la 
propia Noceda (capital del municipio), San Justo de Cabanillas, Cabanillas de San 
Justo y Robledo de las Traviesas.



Fechas
• Del 1 al 15 de Julio de 2019

• Salida el lunes 1 de Julio de 2019, desde el CEIP Miguel Hernández* sobre las 10h

• Llegada el domingo 15 de Julio de 2019, al CEIP Miguel Hernández* sobre las 19h

• No habrá PRECAMPAMENTO con chavales

* Concretamente en la Cl. Fernando de Flandes, esquina con Cl. Braulio Vivas.



Localización

• Noceda del Bierzo es un municipio y localidad situado en la comarca de El Bierzo, en
el oeste de la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León, España.
Es atravesado por el río Noceda, afluente del Boeza.

• Coordenadas GPS 42°42′37″N 6°23′52″O

• Hoja 0127 del IGN MTN50



Localización: Google Maps (vista Normal)



Localización: Google Mapas (vista Satélite)



Desde Alcalá de Henares A Bembibre y Ponferrada

Distancias



Instalaciones y servicios



Instalaciones con las que cuenta el campa

• Instalación de cocina completa (fregadero, cocina, frigorífico, lavaplatos, mesas de 
manipulación, etc.)

• Instalación de baños y duchas con agua caliente (por placas solares y termo).

• Instalación portátil de comedor, con mesas y sillas.

• Fila de fregaderos.

• Iluminación en las campas con farolas que podemos apagar bajo demanda.

• Tres campas bien diferenciadas.

• Puntos de luz y agua dispersos por las campas.

• Área recreativa anexa con mesas.

• Edificio con dos salas, para un uso de almacén y una sala de reuniones para el Kraal
(equipada con frigorífico, para guardar la medicación).



Servicios con los que cuenta el campa

• Persona con coche 24h a nuestra disposición para cualquier emergencia y para 
cualquier incidencia con el terreno de campamento.

• Acceso con coche al terreno de campamento (los coches duermen dentro del terreno).

• Buena cobertura de móvil (comprobado con Movistar, Vodafone y Orange)
• Necesaria para la tramitación diaria de las hojas de incidencias



Fotos, para hacernos una idea

• Veamos nuestras fotos, de la visita que hicimos el 31 de marzo de 2019:
• https://drive.google.com/drive/folders/1-1Ccg8UwNuQYd1XbhEMk1W4r1NSv7hvt?usp=sharing

• Veamos las fotos de un Grupo Scout de campamento allí:
• https://www.facebook.com/pg/GrupoScoutTrotamundos/photos/?tab=album&album_id=1433366

623416958

https://drive.google.com/drive/folders/1-1Ccg8UwNuQYd1XbhEMk1W4r1NSv7hvt?usp=sharing
https://www.facebook.com/pg/GrupoScoutTrotamundos/photos/?tab=album&album_id=1433366623416958


Qué tendríamos que llevar y qué nos ahorramos
• Qué tenemos que llevar:

• Tiendas de campaña
• Una caja de herramientas con algo de ferretería, fontanería, electricidad, y poco más
• Disfraces, juegos, telas y pañoletas, papelería, algo de limpieza

• Qué nos ahorramos de llevar:
• Estructuras (comedor, cocina, tienda de material)
• Mesas
• Gas
• Menaje de cocina

• Qué nos ahorramos (más):
• Preparación exhaustiva de los inventarios
• Camión, y gestiones de conductores y alquileres de camión (sobre todo para la vuelta)
• Montar y desmontar las estructuras y las mesas
• El pre (o por lo menos un pre tan demoledor)  Invertirlo directamente en las actividades
• Cocinerx
• Gestión de la autorización sanitaria y gestión de los controles sanitarios en la cocina



Servicios y localizaciones necesarios para el campa
Noceda del Bierzo (5 min. 2 Km.) Bembibre (20 min. 13 Km.) Ponferrada (32 min. 31 Km.)

Consultorio médico
Buzón de Correos
Farmacia

Servicio médico de urgencias 24 horas
Guardia Civil
Policía Local
Protección Civil
Estación de Ferrocarril
Parada de Taxis
Gasolinera Repsol
Punto de Información Juvenil
Piscinas
Pabellón Municipal de Deportes
Farmacias
Estanco
Óptica
Mercadona
Panadería más cercana
Comercios

Hospital del Bierzo
Y TODO LO DEMÁS



Día a día en el campamento



Horario
• Despertarse:

• 8:30 - 1er pitido
• 8:40 - 2º pitido
• 8:50 - 3er pitido

• 9:00 - Bandera, “Buenos días”

• 9:30 - Desayuno
• Tiempo de servicio y tiempo libre

• 11:00 - Actividades de la mañana

• 14:00 - Comida
• Tiempo de servicio y tiempo libre

• 17:00 - Actividades de la tarde

• 20:00 - Bandera, “Buenas tardes”

• 20:30 - Cena
• Tiempo de servicio y tiempo libre

• 22:30 - Velada

• 23:50 – Buenas noches. 

• 23:55 - Aseo y Acostarse



Proceso de inscripción
• La inscripción al campamento de verano se realizará a través de la URL:

http://campamento.calasanz-val.org

• Para que quede formalizada la inscripción, es necesario:
• Hacer la inscripción a través de la URL http://campamento.calasanz-val.org
• Entregar debidamente cumplimentado y firmado el cuadernillo de inscripción que 

encontrarás en la citada URL. En el cuadernillo encontrarás:
• Ficha de Autorización General (A)

• Ficha Médica (B)

• Ficha de Comunicación de contactos y eventos (C)

• Justificante del pago por ingreso o transferencia por cuenta bancaria
• Foto de carné actualizada y en color. EN TODOS LOS CASOS.
• Hacer el pago del campamento por cuenta bancaria:

• IBAN: ES83 2100 5522 7221 0026 6192

• Concepto: Campa Nombre del chaval

http://campamento.calasanz-val.org/
http://campamento.calasanz-val.org/


Plazos e importe
• Se abrirán los plazos de inscripción:

• Para SOCIOS: 15 de mayo de 2019 (recogida de documentación a partir del 25 de mayo de 
2019)

• Para NO SOCIOS: 1 de junio de 2019

• Plazas:
• 50 plazas para SOCIOS y NO SOCIOS

• Las plazas se asignarán en orden del pago completo del campamento (asignación dinámica)

• Importe del campamento
• Para SOCIOS: 420€

• Para NO SOCIOS: 480€

Los pagos NO SE DEVOLVERÁN cuando sea solicitado (por escrito) a partir del 21 de junio de 2019



Actividades en el campamento
• Existen tres proyectos de actividades, uno por rama:

• Análisis de la realidad de cada rama
• Objetivos educativos planteados en función del análisis
• Metodología adecuada para el cumplimiento de los objetivos
• Programa de actividades apropiado que cumplan los PDIs
• Marco simbólico que contextualiza las actividades comunes

• Actividades puramente educativas del programa de actividades a destacar:
• Marchas:

• Por determinar, en función de la disponibilidad del Equipo.

• Pases y pañoletas
• RAID (sólo pioneros): 2 noches fuera
• Días comunes en función del marco simbólico

• Actividades no tan puramente educativas del programa de actividades:
• Aseo y duchas
• Fregado del menaje particular
• Colada
• Llamadas telefónicas



Alimentación
• Horarios aproximados:

• Desayuno (9:30)
• Comida (14:00)
• Cena (21:00)
• Merienda en los casos que estime el Kraal

• Se comerá una dieta equilibrada, y en las cantidades adecuadas. Sólo se tendrá en
cuenta las alergias e intolerancias indicadas en la ficha médica de los chavales.
Se podrá requerir informe médico por parte del Kraal.

• (Casi) Todos comemos lo mismo, salvo lo indicado en el punto anterior.

• El desayuno, comida y cena se elaborará al día.

• Se organizan equipos de servicio por tiendas y por unidades, de forma que cada día
es un equipo de cada unidad los que lleven a cabo las actividades de servicio del
campamento. Es obligatorio que los chavales se hagan cargo de estas tareas.



El equipo de responsables, el Kraal
Desde el punto de vista legal, por titulaciones:

CTL MTL Sin titulación OyTL oficial

Desde el punto de vista educativo-metodológico, por ramas-unidades:

LOBATOS TROPA PIONEROS



Aspectos legales



Legislación, solicitud y autorización por la JCyL

• Todo en JUVENTUD CASTILLA Y LEÓN
• https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284717150821/_/_/_

• En resumen:

• Elaboración de la Evaluación de Riesgos de las Actividades

• Comunicación de la actividad

• Elaboración diaria de la Hoja de Incidencias

https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284717150821/_/_/_


Seguros
• Seguro contratado y gestionado por Scouts de Madrid-MSC.

• De accidentes para chavales y responsables (UMAS Mutua de seguros,  póliza 534181/0)

• De responsabilidad civil para responsables (UMAS Mutua de seguros, póliza 728543/0)



Muchas gracias por tu atención.


