
Grupo Scout Nyeri presenta:

CAMPAMENTO

DE VERANO 2021

1 AL 15 DE AGOSTO 2021

ORIHUELA DE TRAMEDAL
TERUEL-ARAGÓN



Orihuela del Tremedal es un municipio y localidad de España en la provincia de
Teruel, en la comunidad de Aragón. Tiene un área de 71,40 KM2 con una población de

493 habitantes. Está a una distancia de 62 km de Teruel.

Con sus 1447 M de altitud, es uno de los municipios situados a mayor altura de la
provincia. En medio del sorprendente y agreste paisaje natural de la Sierra de

Albarracín y los Montes Universales, destaca por sus recursos naturales.

Montes Universales es el nombre de un sistema montañoso situado en el límite
sureste del sistema ibérico, ocupando gran parte de la Sierra de Albarracín y la zona

sureste del Alto Tajo entre Guadalajara y Cuenca. Sus cumbres se sitúan entre los
1600 y los 1935 M de altitud.

▪ SALIDA:

Quedamos el DOMINGO 1 de AGOSTO a las 07:30 desde el
aparcamiento de la Ctra. de Agost.

▪ VUELTA:
DOMINGO 15 de AGOSTO sobre las 21:00 en el mismo lugar.



Campamento Montes Universales (Orihuela del Tramedal)

HORARIO GENERAL
1

SALIDA/
CONSTRUCCIONES

2 3 4 5 6 7 8
VOLANTE VOLANTE VOLANTE DÍA DE

GRUPO
DIA DE FAMILIAS

PROMESAS

9 10 11 12 13 14 15

ACTIVIDADES PASES RECOGIDA/
LLEGADA



UN DÍA EN EL CAMPAMENTO…

¿QUÉ LLEVAR EN LA MOCHILA?
▪ Mínimo 7 camisetas y 4 pantalones (alguno largo)
▪ Mínimo 7 mudas de ropa interior
▪ Calcetines de caña alta
▪ Bañador y toalla
▪ Uniforme scout (Camisa, pañoleta y pantalón vaquero largo)
▪ Ropa de abrigo (obligatorio chaquetón)
▪ Pijama o chándal para dormir
▪ Bolsa para la ropa sucia
▪ Plato, cubiertos, servilleta de tela y vaso
▪ Jabón en pastilla para ropa (biodegradable)
▪ Bolsa de aseo completa
▪ Impermeable (Mejor si cubre la mochila)
▪ Gorra o sombrero
▪ Cantimplora
▪ Linterna y pilas
▪ Manta, saco de dormir y esterilla
▪ Botas de montaña (estrenadas)
▪ Zapatillas y chanclas para el río
▪ Mochila pequeña con almuerzo, comida y merienda del primer día.
▪ Calendario de vacunación al día
▪ Cacao para labios
▪ Crema hidratante
▪ Crema solar
▪ 3-4 mascarillas de recambio y una bolsita para llevarlas



▪ STOP PIOJOS: Mirar cabezas días antes y el mismo día del
campamento.

IMPORTANTE: TODO DEBE IR MARCADO CON SU NOMBRE

BOTIQUÍN

ESTÁ PROHIBIDO llevar medicación que no esté
pautada (ibuprofeno, paracetamol, lizipaina, etc.)

En caso de necesitar una medicación, entregar la
medicación junto con la receta a un scouter de la rama.

PRECIO DEL CAMPAMENTO:  170€ (miembro del grupo)
200€ (persona ajena al grupo)

Descuentos aplicables:
• 1º Hermano/a: 5%
• Padre/madre de apoyo: 10%
• Venta de lotería de Navidad

(Si vendiste lotería de Navidad debes ponerte en contacto con el
tesorero para hacerte el descuento)

El ingreso se debe realizar antes del 15 de julio a nombre del niño o niña.
BANCO SABADELL:

ES25 0081 0281 5800 0164 2468

Para cualquier duda:
-Óscar: 670 71 90 82



TELÉFONOS

Manada-Paula:   635106691
Tropa-Soti:    600773460
Pioneros-Alba: 633661480
Rovers-Óscar: 670 719 082

GRUPO SCOUT NYERI
Sant Vicent del Raspeig
03690 (Alacant)
www. gsnyeri.org

contacto.gsnyeri@gmail.com

Grupo Scout Nyeri @Gruposcoutnyeri


