
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 LUGAR 
La acampada va a tener lugar en el albergue de Santa María del Monte, situado 
en el pueblo de Burgohondo, Ávila. 

02 COMIDAS 
La comida nos la darán en el mismo albergue, así que no habrá que llevar nada 
de casa. ¡Nos cocinan!  

03 SALIDA 
La salida será el viernes 3 de abril a las 10 de la mañana. Iremos en autobús 
desde El Flori (Calle Agastia 82). Habrá que estar allí a las 9.30. 

04 VUELTA 
La vuelta será el domingo a las 16.00, luego llegaremos a Madrid en torno a las 
18.00. No obstante, nos iremos informando vía Twitter y a través de los grupos 
de Whatsapp de familias y vocales de unidad. 

05 PRECIO 

Datos de 
interés 
 

El coste total de la acampada serán 53 euros por chaval a pagar 
por transferencia a la siguiente cuenta. Recordad que este año hemos 
cambiado la cuenta, no ingreséis el dinero a la anterior de ING.  

Banco Open Bank ES1700730100540505929940 



CASTORES MANADA TROPA RED CLAN 

Javi (Kibu) 
620 83 67 39 

Valdés (Akela) 
615 81 37 26 

Morelli 
672 62 28 49 

Lucía F 
687 28 11 02 

Guille 
606 62 18 96 

Irene (Rasti) Julia (Bagheera) Sara Pedro 

Isaac (Baloo) Miguel 

Raúl 

Lucía S 

JEFE DE GRUPO Miguel Herrera 659 44 64 84 

SUBJEFE DE GRUPO Pedro Pérez 601 038 719 

UNIFORME 

 Camisa scout 
 Pañoleta 
 Pantalones de montaña o 

vaqueros 

MATERIAL 
GENERAL 

 Saco de dormir 
 Esterilla 
 Linterna 

NECESER 
 Cepillo y pasta de dientes 
 Toalla pequeña 
 Desodorante 

ROPA 

 Pantalón largo 
 Abrigo o chubasquero 
 Jersey o sudadera 
 Camiseta x3 
 Muda de calcetines y ropa 

interior 
 Botas de montaña 

Recursos 
humanos 
 

Material 
necesario 

Recordamos que puede hacer 
frío, para que no nos relajemos a 
la hora de seleccionar ropa!

Se recomienda que toda la ropa 
y material vaya marcado con 
los respectivos nombres. 

No es recomendable llevar 
más cosas de las necesarias 
para no cargar peso de más. 



 

Esperamos 
veros a todos 

y todas allí!!  
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