BOÍ 2021
CAMPAMENTO DE VERANO G.S. VIII CALASANZ

FOLLETO INFORMATIVO

ÍNDICE
1. Palabras del Kraal
2. Boí

3. Información de Pago
4. Qué llevar en la mochila

5. Calendario
6. Horarios
7. Protocolo sanitario

8. Manada
9. Tropa

10. Pioneros
11. Rutas

12. Contacto

1. PALABRAS DEL KRAAL
Despedimos una Ronda más, pero no una Ronda cualquiera, llena
de momentos extraordinarios e inolvidables, pero también de
mucho trabajo, distancia y reuniones online, para pasar a
sumergirnos en el evento que más tiempo llevamos esperando:
¡El campa de verano todo el VIII junto!

Después de casi 2 años sin sentir las piedras debajo de nuestra
esterilla, el frío gélido de las duchas de campamento y las
ampollas en los pies por la ruta, por fin podemos decir con mucha
ilusión que nos vamos a disfrutar 15 días a Boí, Pirineo Catalán.
¡Volvemos a casa!
Un lugar que se encuentra en plena naturaleza, un regalo para
todos nosotros, para nuestros sentidos y donde nuestro espíritu
Scout seguirá creciendo y desarrollándose para así aplicar el
Escultismo en todas sus dimensiones.
Esperamos poder compartir con vosotros este gran campamento
que está por llegar y que estéis igual de ilusionados que nosotros.

Gracias por la confianza que depositáis en nosotros cada sábado,
campamento o momento y por la ayuda y apoyo que nos brindáis.

Buena caza y largas lunas,
Kraal VIII Calasanz

2. BOÍ
En pleno corazón de los Pirineos y en la cuna del Parque Nacional
de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici se encuentra la pequeña
localidad de Boí.
Rodeado de los pueblos con las iglesias románicas más
impresionantes del Pirineo, nos acoge nuestro campa de confianza.
Y es que, ¿dónde íbamos a volver después de dos años sino a casa?

La campa está situada pasada Erill la Vall justo antes de
llegar al desvío de Boí, entre el KM 15 y 16 de la L-500. Justo
en la entrada se encuentra el Hostal Carme Pascual.

coordenadas: 42.533025, 0.832459

Escaneando con la cámara la siguiente imagen podréis activar el QR
con la localización:

POR MOTIVOS SANITARIOS QUEDA TOTALMENTE
PROHIBIDA LA ENTRADA DE CUALQUIER PERSONA AJENA
AL CAMPAMENTO

3.INFORMACIÓN DE PAGO
PRECIO
El precio del campamento para los niños del grupo es de 350 euros
por niño, hasta un máximo de 2.5 niños por familia.

FECHA LÍMITE
Este ingreso deberá realizarse antes del día 5 de julio.
FORMA DE PAGO
El pago del campamento de verano se realizará mediante
transferencia bancaria o ingreso directo a la cuenta del grupo.
CONCEPTO: Nombre y apellidos del niño(s).
CUENTA: ES22-0049-0621-1327-9047-7002 (B. Santander)
CONFIRMACIÓN DE PAGO
Rellenar el formulario de asistencia y confirmar por los grupos
de Whatsapp.
Una vez seguidos estos pasos, ¡ya está todo arreglado!

4. QUÉ LLEVAR EN LA MOCHILA
¿Qué hay que meterse en la mochila? Respondemos a esta
pregunta para que no se nos olvide nada en Valencia
Linterna
Poncho para ti y para la mochila
Platos /Poto/ Cubiertos
Bolsa para llevar los platos poto...
Cantimplora (un litro mínimo)
Saco de dormir (de invierno,
estamos en Pirineos)
Esterilla
Toalla
Clínex
Peine
Cepillo de dientes
Pasta
Protector solar
Protector labial
Gel y/o champú
Desodorante
Tampones/compresas (si se
necesita)
Antimosquitos
Mascarillas quirúrgicas
Cangrejeras (cerradas)

Botas (imprescindibles)
Zapatillas
Pantalones cortos (al menos uno
de deporte para la ruta)
Pantalones largos (si es posible
algunas mallas nunca vienen mal)
Camisetas (una transpirable para
la ruta y una térmica para cuando
haga frío, si es posible)
Polares y sudaderas
Chaqueta (corta vientos
impermeable)
Calzoncillos/bragas
Calcetines (largos para botas)
Gorra
Camisa
Pañoleta (si se tiene)
Pilas
Pinzas
Bolsa para la ropa sucia
Bañador
Lentillas/gafas (si tienes)
Brújula (si tienes y quieres)

NO móvil
NO aparatos electrónicos
NO dinero
NO chuches ni cualquier comida que no sea la del primer día
(almuerzo comida y merienda)

CÓMO NOS HACEMOS LA MOCHILA

5. CALENDARIO
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16 de julio: Salida
17 de julio: Trabajaremos en varias construcciones que nos serán útiles en
el campamento y nos prepararemos la mochila para irnos de ruta
18 - 21 de julio: Haremos una ruta por los parajes cercanos al campamento.
La Manada hará diversas rutas volviendo al campamento a dormir del 19 al
21 de julio.

22 – 24 de julio: Realizaremos actividades centradas en los hilos
conductores de cada una de las unidades.
25 de julio: Nos juntaremos todas las unidades para hacer una actividad
grupal, que ocupará todo el día. Además, el padre Javier oficiará una
eucaristía para todo el grupo.
26 de julio: Día de actividades por unidades.
27 – 28 de julio: Tendrá lugar el Raid, jornada de reflexión para todos. La
unidad de manada tendrá su equivalente Día del seisenero.
29 de julio: Pondremos fin a los hilos conductores con las últimas
actividades y el conocido Gran Boom.
30 de julio: Recogeremos la que habrá sido nuestra casa durante 15 días y
celebraremos los ceremoniales.
31 de julio: Vuelta a casa ☹

6. HORARIOS
El día 13/07/2021 a las 09:00 de la mañana se cargará el camión.
Agradeceríamos contar con la colaboración de todos puesto que
será mucho más rápido y así él puede salir antes ya que le queda
un largo camino.
La descarga del mismo será el día 31 en el cole, más adelante se os
concretará la hora.

SALIDA:
Día 16/07/2021 a las 9:00 de la mañana en la puerta del colegio,
con comida almuerzo y merienda del primer día, como siempre.
Recordamos la importancia de llevar autorización, SIP original,
camisa y pañoleta.
Antes de la salida realizaremos tests de antígenos a todos los
participantes de la actividad
VUELTA:
Saldremos del campamento el día 31/07/2021 por la mañana,
parando a comer a mitad de trayecto y llegando al cole por la
tarde, alrededor de las 18:30.
IMPORTANTE:
Recalcamos el tema del camión, ya que siempre acaban viniendo
sólo unos pocos a echarnos una mano y entre todos es mucho
menos costoso y más rápido. ¡Sería genial poder veros a todos
tanto en la carga como en la descarga!

7. PROTOCOLO SANITARIO
Trabajaremos en grupos burbuja (unidades + subgrupo cocina e
intendencia) manteniendo 2 metros entre subgrupos.
El equipo de intendencia se encargará de las funciones de limpieza y servir
comida. Por lo que no habrá patrullas de servicio.

RUTINAS SANITARIAS
- Toma de temperatura dos veces al día
- Registro de síntomas una vez al día
- 2 mascarillas homologadas al día
- Lavado de manos
- Ventilación tiendas hora de formación + desayuno
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLE CASO COVID
Ante cualquier síntoma relacionado con Covid se aislará al participante en
la zona de aislamiento acompañado del responsable de sanidad de su
unidad. Se esperará a ver la evolución y en caso de continuación de
síntomas se le hará un test de antígenos para descartar Covid.
- En caso de dar positivo se avisará a la familia para informar de las
pautas a seguir y todo el subgrupo se irá a casa. Se avisará a las
familias para que les recojan.
- En caso de dar negativo será atendido como cualquier enfermo en un
campamento normal

NADIE EXTERNO AL CAMPAMENTO PODRÁ ENTRAR EN ESTE
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTO
- No haber estado en contacto directo con algún caso positivo en
Covid-19.
- No presentar ningún síntoma propio del Covid-19.
- Haber llevado un seguimiento de la temperatura del participante los
14 días anteriores a la actividad.
- Llevar un mínimo de 750 ml de gel hidroalcohólico y 30 mascarillas
quirúrgicas para mi uso personal en el campamento.

8. MANADA
El Circo Estelar por fin estaba listo para dar su primer
espectáculo tras todo un trimestre de ensayos y preparación.
Sin embargo, un ataque Zombie amenaza con acabar con la
calma en las grandes ciudades del mundo.
Nuestros/as lobatos/as están dispuestos a recluirse en las
montañas hasta sentirse preparados/as para combatir a los
enemigos y salvar el mundo, convirtiéndose en
verdaderos/as expertos/as de la supervivencia.

¿Podrán nuestros/as talentoso/as circenses hacer frente a la
invasión y continuar la función?

9. TROPA
La Tropa Stanhope se lo pasará bomba conociendo las
realidades de muchos países.
Los agentes de turismo de la Organización de Turistas
Unidos tienen como misión paliar los estragos de la crisis
causada por la Covid-19 reavivando el turismo allá donde
van.

¿Serán capaces de hacerse pasar por unos auténticos
lugareños?

10. PIONEROS
En este campamento de verano la Posta Espadán surcará los
mares del universo Divergente. Las diversas facciones
inculcarán los valores de la verdad, justicia, cordialidad,
valentía y abnegación a nuestros queridos pioneros.
Sin embargo, se encontrarán con una serie de dificultades
que les nublarán el camino a seguir. Por lo tanto, la Posta,
así como lo hizo Odiseo en su momento, habrá de superar
incontables aventuras y retos para encontrar su verdadero
yo, la ansiada Ítaca.

11. RUTAS
Los rutas se embarcarán en una experiencia compleja, nueva
y quizá... Fructífera. Deberán ponerse límites, comunicarse,
respetarse, estar dispuestos a hacer lo que sea por formar un
nuevo núcleo de convivencia donde las normas surjan de sus
puños y letras.
No será fácil, pero deberán estar unidos para poder cumplir
sus objetivos, y así convivir... con su propia Utopía.

12. CONTACTO
Cualquier duda que os pueda surgir no dudéis en consultarla
con cualquier scouter o en la página web del grupo:

https://www.viiicalasanz.com
Aquí podéis encontrar los teléfonos de los jefes de unidad:
-

Manada: 622088191 (Bagheera)
Tropa: 681319625 (Albert Sabater)
Posta: 685976566 (Elena Olea)
Clan: 617718608 (María Ortega)

Jefe de grupo: 671101701 (Fernando)

