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INFORMACION BÁSICA DEL CAMPAMENTO CACHON 40 
 
Lugar: Nela, cerca de Puentedey, en Burgos. Para llegar: Puerto del Escudo, carretera 
de Logroño,  desvío a la izquierda en Soncillo, Santelices a la derecha,  Puentedey 
pasando el puente del río. Continúa la carretera pasando por Quintanilla, Sobrepeña 
hasta  Nela 
 
Turnos: 

 Turno 1: Lobatos, scouts-guías, 
pioneros y rutas (9-18 años). 

Turno 2: Castores (6-8 años) 
 

Fecha:  Del 3  al 17 de julio. Del  10 al 17 de julio. 

Precios 215 € scouts, 200 € por persona 
en caso de  hermanos scouts, 
265 € No scouts  

115 € scouts, 100 € por niño en caso 
de 2 hermanos scouts 
165 € No scouts  

 
 
Inscripciones  

 Plazas para miembros del grupo scout: Del 28 de mayo al 4 de junio (ambos 
inclusive). Entrega de ficha y resguardo el viernes 3 junio  de 20 a 21.30 y el 
sábado 4 de junio, antes y después de la excursión. 

 Plazas externas: El 9 de junio se publican las plazas libres. Las inscripciones se 
harán el 10 de junio de 20 a 21.30 h y el sábado 11 de 11 a 13 h. Las plazas 
externas para niños de 6 a 11 años se adjudicarán  por orden de inscripción 
(interesados de 12 a 16 años preguntar a los monitores). Entrega de ficha y 
resguardo el sábado 11 de junio. 

 Ingreso bancario en Liberbank: ES72-2048-2026-80-3400005499 (Scouts 
Católicos de Cantabria MSC-Grupo Scout Cachón de Maliaño). Indicar nombre 
de los participantes y si son hermanos se puede hacer un solo pago. 

 
Material necesario: 

 Calzado: Playeras, botas de montaña, chanclas de baño. 
 Ropa: calcetines, ropa interior, jersey, un par de chándals, camisetas, 

chubasquero, abrigo, visera o gorra, bermudas, pijama (optativo), pañuelo o 
braga para el cuello, bolsa para la ropa sucia, jabón Chimbo. 

 Uniforme: Camiseta  y sudaderas scouts, pañoleta (si la tienen). 
 Aseo y baño: Bañador, toalla de baño,  toalla de cara, jabón, gel ecológico, 

cepillo y pasta de dientes), crema solar, toallitas, cacao. 
 Cocina: Platos y cubiertos de aluminio, servilletas, vaso, bolsa de tela, delantal. 
 Útiles de campismo: Saco de dormir con funda, esterilla, mochila de 

campamento grande, mochila de 60 l,  linterna de dinamo, cantimplora. 
 Cuaderno y bolígrafo. 
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 Tarjeta sanitaria original. 
 Medicación: Indicar en la ficha médica el medicamento y las dosis. Reunión con 

familias con  casos médicos el sábado 11 de junio a las 12 h. 
 Dinero de bolsillo: Para peques 3 €, para mayores 6 € 

 
No deben llevar: 

 Móvil, aparatos electrónicos (se quitan y se devuelven al final del 
campamento). 

 
Actividades: Ambientación sorpresa. 

 Juegos (linternas, nocturnos, agua, tradicionales, etc). 
 Grandes juegos, juegos de pistas y yincanas. 
 Artísticas: Veladas, teatro, baile, cantos y danzas scouts. 
 Deporte: Fútbol, voleibol, palas, bolos,  balontiro, beisbol, etc. 
 Talleres: Dibujo, pintura, decoración, manualidades, disfraces. 
 Día salvaje, campamentos  volantes, excursiones y marchas. 
 Rastrillo solidario con Guinea. 

 
Salida y regreso. 

 Salida del turno 1 (lobatos, scouts-guías, pioneros): Domingo 3 de julio a las 17  
h desde el Alto Maliaño (iglesia). Llevar bocadillo de la cena. 

 Salida del turno 2 (castores). Domingo 10 de julio  a las 11  h desde el Alto 
Maliaño (iglesia). No hace falta llevar comida ni cena. 

 Día de la familia y celebración el Campamento Cachón 40: Domingo 17 de julio 
de 11 a 18 h. Entrada de las familias al campamento a las 11 en el puente de 
Nela. Ambos turnos vuelven con sus familias  el domingo 17 de julio. 

 
Montaje y desmontaje:  

 

 Viernes 1 de julio: En Maliaño se carga el camión en el patio de la iglesia 

 Sábado 2 de julio: En Nela se monta el campamento. Salida 7 de la mañana del 
patio de la iglesia. 

 Domingo 17 de julio: En Nela se desmonta el campamento 

 Martes 19 julio: En Maliaño se descarga el camión 
 

 
Más info:  

 
Jefe de campamento: Aglae *  Quique  

Grupo Scout 652.399.650 (en Maliaño y Nela) 
gruposcoutcachon@gmail.com * http://gruposcoutcachon.wordpress.com 
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