
 

 

MEMORIA CAMPAMENTO 2017 

Lugar de realización - Mejoras con respecto al año pasado. 

El campamento del 2017 se realizó en Cantabria, en el pueblo de Riclones dentro del término 

municipal de Rionansa. Siendo el mismo terreno que en el año anterior. Esto nos deja la ventaja de 

tener material guardado en el propio terreno y el conocer mejor las características del terreno de cara 

a colocar las instalaciones. 

Como mejoras con respecto al año anterior esta que en esta ocasión las instalaciones estaban limpias 

y con todas las mejoras que habíamos dejado el año anterior. La junta vecinal tal como nos había 

comentado ha plantado una tira de árboles en forma de L y ha aumentado la separación entre el 

terreno y la carretera. 

En línea con lo planteado el año pasado, para evitar el traslado excesivo de material y en vista de que 

el desmontaje iba a ser con lluvia, se ha renovado con la Junta Vecinal de Celis la renovación por un 

año más el sitio de campamento dejando esta vez el material en el almacén de mayor tamaño. 

 

Número de asistentes: 

En el campamento han participado un total de 125 acampados repartidos de la siguiente manera: 
 

Castores: 9 

Lobatos: 24-25 

Tropa: 39 

Escultas: 22-24 

Clan: 5 

Scouters: 14-18 

Apoyo: 4-5 

 
Al contrario que en el año anterior, esta vez media de edad de los monitores en prácticas era de 19 

años. Esto unido a la poca experiencia de muchos de ellos ha hecho que en algunas secciones no se 

tomasen en serio lo que estaban haciendo y que su evaluación, al finalizar el campamento, no sea 

positiva. Esto lógicamente no se aplica a todos los monitores en prácticas, sino a un grupo de ellos.  

 

Climatología: 

Este año hemos tenido peor climatología si lo comparamos con años anteriores. Durante varios días 

hemos tenido lluvias y muchas noches ha caído alguna gota o ha refrescado, haciendo que haya sido 

necesario cambiar algunas actividades o que estas no hayan salido como estaban previsto, sobre todo 

las nocturnas. 



 

 

 

 

 

Cocina: 

Como en años anteriores se ha contratado a un profesional de la cocina para llevar las comidas del 

campamento. En primer lugar, se intentó contratar a la misma cocinera del año anterior, pero tras 

comunicarnos que no le era posible, iniciamos una serie de entrevistas. La primera persona elegida 

nos comunicó a un mes del campamento que no iba a poder incorporarse por un problema médico e 

iniciamos una segunda fase de búsqueda donde se presentó la persona que al final contratamos. Esta 

persona no cumplía la premisa de tener experiencia en cocinera de colegios, pero presentaba un 

amplio curriculum como cocinera de campamentos.  

Durante el campamento se vio claramente desbordada por el trabajo, no llegando la comida en hora, 

siendo necesario que tanto Jose M.ª, como Carlos y Laura tomasen las riendas de la cocina en 



 

 

bastantes ocasiones. Presentando en algunas ocasiones falta de experticia para elaborar los platos del 

menú. 

La calidad de la cocina bajo significativamente con respecto a años anteriores, siendo necesario 

completar en algunas ocasiones la comida de los Scouters con comida enlatada destinada a los raids. 

Tras la finalización del campamento, la comida perecedera que ha sobrado se ha entregado en el 

restaurante municipal de Móstoles y la comida no perecedera se ha guardado para el año siguiente. 

 

Actividades 

En el campo de las actividades del campamento se han realizado casi todas las actividades que estaban 

previstas dentro del desarrollo del campamento.  

En el desarrollo de las actividades, las programaciones de castores, manada y tropa se han presentado 

en plazo y no han tenido pegas por parte de la federación salvo algunas aclaraciones técnicas.  

La programación de escultas se entregó con el plazo cumplido y fue necesario hacer modificaciones 

en el desarrollo del raid. 

La programación de clan se entregó fuera de plazo y fue necesario modificarla en varios días, sobre 

todo porque algunas actividades no estaban correctamente explicadas o directamente no aparecían. 

Destacar que al contrario que en la mayoría de los grupos de Madrid, en nuestro caso el Clan realizo 

íntegramente toda la programación. 

Como en otros años hemos presentado en la federación una queja por el formato en el que es 

necesario presentar las programaciones que ha caído en saco roto al ser un formato apoyado por el 

resto de los grupos. 

 

Permisos: 

Los permisos para realizar el campamento se pidieron entre el mes de enero y de marzo. Todos los 

permisos salvo el de sanidad llegaron durante el mes de mayo. 

El permiso de sanidad se fue retrasando, debido a la falta de medios personales del departamento de 

sanidad, por lo que nos pusimos en contacto con ellos y tras valorar las opciones, solicitamos que 

enviasen el permiso directamente a la Dirección General de Juventud cursando nosotros el permiso 

de acampada a falta de ese documento. 

El 4 de julio el departamento de la DG de Juventud de Cantabria encargado de los permisos de 

acampada nos comunicó que tenía el visto bueno de Sanidad y que ya tenían firmado el permiso de 

acampada.  Ante la imposibilidad de enviarnos el permiso en papel nos enviaron copia escaneada y 

comunicaron a la GC y a las autoridades locales la existencia del permiso. 

 

 

 

 



 

 

Economía – Aumento de costes - sustitución y compra del material inventariable. 

Este año hemos mantenido el precio del campamento, aunque han aumentado los costes tanto de 

transporte, como de comida. Esto se une a la necesidad de ir renovando material inventariable que se 

ha ido quedando viejo o se ha roto.  

Este año se ha renovado las lonas de las tiendas que estaban pasadas y que estaban en el grupo desde 

finales de los 80. 

Para poder acometer la renovación del material se ha usado principalmente la partida del presupuesto 

general de grupo, dejando para la partida del campamento solamente algunos detalles.  

Es importante destacar que en muchas ocasiones se ha suplido el aumento de costes gracias a la 

aportación de padres/madres del grupo que han aportado su trabajo. Pero que de un tiempo a esta 

parte se ha visto reducido. Si es necesario suplir el trabajo de las familias con profesionales, esto 

generara irremediablemente un aumento de costes y por los tanto de los precios. 

 

Proyecto móviles en el campamento: 

Este año hemos repetido la experiencia que comenzó el año pasado al dejar que los chavales de las 

secciones mayores llevasen el móvil al campamento. 

Al contrario que en años anteriores esta vez el desarrollo ha sido muy diferente en la tropa y en la 

esculta. 

En primer lugar, destacar que muchos se han llevado el móvil al campamento, firmando el contrato, 

sin habérselo leído o sin tener claro las implicaciones que tiene. Como pone en el contrato, el llevarse 

el móvil al campamento no es para hacer llamadas o para estar localizable por otras personas o por 

sus padres. El llevarse el móvil al campamento entra dentro de una realidad en la que el móvil es 

mucho más que un teléfono y los chavales pueden usarlo como cámara de fotos o como reproductor 

multimedia.  

Esto no ha causado ningún problema en escultas no así en tropa que muchos no han entendido las 

condiciones de uso. Muchos de los troperos se han dejado el móvil en la cocina durante muchos días 

sin pasar a recogerlo.   

Hemos tenido algún problema con padres/madres que han insistido tanto en redes sociales como en 

el teléfono de contacto que sus hijos no les cogían el teléfono cuando les llamaban, cuando el móvil 

en el campamento no está para ese uso. 

Comentar también que los contratos no iban correctamente rellenos, algunos códigos pin o códigos 

de desbloqueo no eran correctos lo cual dificulta el trabajo de control de los monitores. 

 

Incidencias: 

En el campo de las incidencias dentro del campamento nos hemos encontrado con estas: 

• Se ha entregado documentación de inscripción fuera de plazo o incompleta. Esto ha generado 

problemas en la contratación de los autobuses, retrasos en los permisos federales y el 

respaldo de los seguros, problemas con las compras del material para actividades o de la 

comida. Igualmente se ha quedado fuera del campamento personas que podrían haber 



 

 

entrado de haber tenido las cifras. Este año se ha probado el uso de una preinscripción, pero 

un grupo de personas no ha usado la preinscripción o una vez preinscrito no ha entregado la 

documentación.  Dada la cantidad de gente que se mueve para el campamento, de cara al año 

próximo será imprescindible el marcar claramente plazos estrictos tanto de preinscripción 

como de formalización 

• En línea con lo anterior nos hemos encontrado con fuertes retrasos en el pago del 

campamento no acordados con la dirección (hubo pagos del campamento dentro de las 

propias fechas del campamento). Esto provoca que al comienzo del campamento no se tenga 

claro de cuando dinero se dispone dado que muchas personas de las que se retrasaron en el 

pago no habían acordado un plan de pagos con la dirección.  De cara al año próximo se va a 

ser estricto con las fechas de pago, no pudiendo pagar fuera de plazo si no se ha acordado un 

plan de pagos con la dirección y lógicamente la falta de pago eliminara la posibilidad de 

participar. 

• Otro problema detectado durante el campamento ha sido en las visitas de las familias al 

campamento y dentro de esto podemos dividirlo en tres partes. 

o Excesivas visitas: En este punto destacar que según las normas solo se pueden visitar 

dos veces el campamento en toda la quincena y que la visita no puede interrumpir las 

actividades ni las horas de comida. En varias ocasiones hubo familias que se 

presentaron bastante más de dos veces. Esta norma esta puesta para evitar que los 

chavales cuyos padres no pueden ir no se sientan desplazados y para evitar que se 

dejen hacer actividades. El campamento es para los chavales y no para los padres. 

o Comidas y chuches: En línea con la idea de que todos los chavales son iguales en el 

campamento, si alguna familia quiere aportar algún regalo es imperativo que sea para 

la totalidad del campamento. Mas aun si se trata de chuches o de comida. Se ha 

detectado que algunos chavales tenían grandes bolsas de chuches tras la visita de sus 

padres. Esto genera el problema de la falta de igualdad al tenerlo ellos y no los demás 

simplemente porque sus padres han podido y otros no, a esto sumamos el problema 

de que se dinamita el uso de las chuches como refuerzo positivo a través de los 

"pases" y, por último, que, al no tener un control racional de su consumo, se provocan 

dolores de tripa o empachos con los que tienen que lidiar los scouters.  

o Ritmo: Se ha detectado sobre todo en la sección de castores, que la visita de sus 

padres les ha roto por completo el ritmo del campamento, de forma que el fin de 

semana de la visita lo han pasado mal, teniendo lloros y morriña. A los dos días de 

haber pasado el fin de semana han recuperado el ritmo del campamento que tenían 

en la primera semana y han terminado el campamento sin problemas. 

• Camión: En la contratación del camión del material para el viaje de ida tuvimos problemas 

dado que la empresa que nos sirve normalmente no tenía disponibilidad. Tuvimos que 

contratar un camión un poco más pequeño y que no estaba en buenas condiciones. El camión 

presentaba problemas con las luces y con la presión de las ruedas. Esto nos provocó que 

algunas mochilas que se habían llevado al almacén para ir en el camión tuvieron que llevarse 

finalmente en el bus al no poder cargar más el camión. Este año el camión tanto de ida como 

el de vuelta ha sido conducido por dos padres del grupo que se ofrecen voluntarios para llevar 

el camión y ahorrarnos el coste de un camión con conductor. Para la vuelta además de los dos 

padres fue con ellos un scouter pero para la ida fue un conductor solo. Sería interesante que 

más padres de ofrecieran para echar una mano en esto, dado que en muchas ocasiones solo 

hace falta alguien que haga compañía al conductor y ayude en la carga y descarga. 

• En el campo de incidencias medicas hemos tenido una sola visita al Hospital de Torrelavega, 

debido a una dislocación de hombro de una esculta que se lo provoco durante un juego el 



 

 

primer día de raid.  Además de este caso, hemos tenido varios casos leves que nos han llevado 

al Servicio Cántabro de Salud, ya sea en urgencias como con cita previa. Estos casos han sido: 

Esguince leve de rodilla en tropa, corte del dedo del pie en tropa, esguince leve de tobillo en 

manada, reacción alérgica en lobatos, esguince de rodilla en manada, reacción a picadura en 

tropa.  

• Este año hemos tenido por primera vez en muchos años piojos en el campamento. Aunque es 

algo normal donde hay concentración de niños/as, era evidente que los piojos venían de casa 

o de algún campamento anterior, es importante que desde casa revisemos a los chavales 

antes de que vayan al campamento y en caso de detectar algo poder los medios en casa para 

evitar la propagación y avisar a los monitores de ello. De esa manera evitamos que los 

monitores dediquen días enteros a revisar a todos los acampados y que tengamos un gasto 

en farmacia fuera de lo normal. 

• Otros grupos: Durante el campamento hemos tenido la visita de otro grupo scout en dos 

ocasiones. La primera fue durante los raids del grupo, que una tropa que estaba de paso 

durmió en la modular. La segunda una pareja de troperos hicieron noche en la zona que estaba 

tras la tienda de scouters. En este caso los chavales tuvieron problemas durante la noche y al 

amanecer, tras avisar al scouter que estaba de guardia en el campamento en ese momento, 

se marcharon de vuelta al suyo. Creemos de cara al futuro que es necesario reforzar el sistema 

de guardia nocturna dado que no detectamos la situación hasta que entro dentro del 

campamento, pudiendo haberla detectado justo cuando ocurrió en el perímetro del 

campamento. 

• Como último incidente, llegado al final del campamento tuvimos la agresión grave a una 

lobata por parte de un compañero de su misma sección. Una vez recabada toda la información 

y en contacto con las familias de ambos, se decidió separar al chaval de sus compañeros las 

dos noches que quedaban (por lo que pasó con los monitores todas las noches hasta la 

finalización del campamento) y mantenerle vigilado durante el día. Igualmente se informó a 

la familia del niño que el Consejo de Grupo y el Director de Campamento, habían decidido que 

dada la gravedad del caso no podría seguir en el grupo. Al regresar a Móstoles se puso el caso 

en mano de las autoridades entregando informe por escrito de todos los pasos realizados y 

reuniéndonos bien en persona bien vía telefónica tanto con las dos familias como con el 

personal de asuntos sociales encargados del caso. Destacar que muchos lobatos y troperos 

eran conscientes de que esta agresión había sucedido y o no le dieron importancia o tenían 

miedo de lo que el niño les pudiera hacer, por lo que no lo denunciaron hasta que se les 

pregunto. También en el trascurso de la investigación se han detectado versiones incorrectas 

o falsas de lo sucedido suponemos que porque los chavales rellenan los huecos de la historia 

con los que se les ocurre o porque el boca a boca va deformando la historia hasta que nada 

tiene que ver con la historia original. En cualquier caso, se ha trabajado durante el mes de 

agosto con las familias para normalizar la situación y tras la evaluación del caso se plantean 

una serie de mejoras de cara evitar situaciones como estas en futuros campamentos. 

 

Recogida: 

Tras la recogida y regreso, nos encontramos con una gran cantidad de objetos perdidos que "no son 

de nadie" y que no van marcados. Al contrario que en otras ocasiones que los objetos perdidos pasan 

meses en el colegio, esta vez los objetos perdidos se repartirán una sola vez una vez empezado el 

curso, tras lo cual, aquello que no esté marcado pasara a donarse o a la basura, según su estado. Es 

importante recalcar el tema de que toda la ropa tiene que ir marcada.  

 



 

 

Material: 

Durante el campamento se ha detectado que algunos chavales no llevaban material adecuado para la 

montaña o para algunas actividades. Achacamos este problema al desconocimiento de las 

necesidades por parte de los padres/madres por lo que recomendamos que de cara al campamento 

próximo se realice por parte de los scouters o del comité alguna sesión formativa a este respecto. 

Evaluaciones por secciones: 

• Castores: 

Buen comienzo de campamento, tras las visitas de los padres les entro bastante morriña que les duro 

un par de días. Llegando al final del campamento la convivencia entre ellos se fue volviendo más dura. 

Todos los castores han ido evolucionando muy positivamente durante el campamento y han 

desarrollado su autonomía personal. 

Destacar que algunos padres/madres se llevaron ropa en exceso cuando vinieron de visita y llegando 

el final de campamento empezó a escasear. Se ve necesario cambiar el sistema de ropa para que se 

sepa si el castor tiene suficiente ropa para todos los días o no. 

Aunque en las normas de campamento viene especificado, bastantes padres de castores intentaron 

ponerse en contacto con las monitoras a través de sus teléfonos móviles. 

 

• Lobatos: 

En general el campamento de lobatos fue bien, les costó mucho organizarse al principio y no hacer 

grupillos para todo. El hecho de que todos los lobatos se conocieran de antemano hizo que el clima 

en general fuese bueno. Sí que tuvieron quejas de la cantidad y la calidad de la comida en alguna 

ocasión, quejas que se trasladaron al equipo de cocina. 

Durante el campamento, los lobatos fueron desarrollando una actitud de cotillas y entrometidos   

impropias de su edad por imitación de los chavales de mayor edad. Es imprescindible plantear, para 

la nueva ronda, actividades para corregir o eliminar esta imitación. 

 

• Tropa:  

Se ha notado mucha mejoría con respecto a la ronda, tanto a la hora de afrontar las actividades como 

a la hora de trabajar por patrullas.  

Al principio del campamento no se realiza un buen reparto del terreno con la esculta que ocupa parte 

del de la tropa por lo que el espacio disponible para esta última es más pequeño de lo deseado y 

provoca que todo esté más pegado.  

El hecho de que cada scouter se haya ocupado de una patrulla, ha sido beneficioso dado el número 

de troperos.  

A pesar de su edad, se detecta la necesidad de mejorar el control de los troperos a la hora de la comida.  

Aparecen claramente actitudes de cotilleo y metomentodo tanto en asuntos propios de su edad como 

en asuntos de más mayores. En muchos tiempos libres pasan el rato con escultas lo que hace que 

quieran aparentar más de lo que son. Empiezan a aparecer las primeras conversaciones sobre temas 



 

 

afectivo-sexuales por imitación de la unidad esculta. Es imprescindible trabajar activamente este 

ámbito. 

Durante un juego de día entero de la sección scout (Tropa) los scouters tuvimos conocimiento, a 

posteriori, de que algunos troperos y troperas habían pasado tiempo en la casa de gente del pueblo, 

donde les habían invitado a comer. En las normas del juego los educandos no podían ir solos, siempre 

en parejas; teníamos un control de su situación cada cierto tiempo y era obligatorio comer en el 

campamento. Los límites del juego llegaban a un máximo de 1,5km hacia cada lado del campamento, 

es decir, hasta el primer pueblo que encontraran. Comprendemos que es fallo del equipo de scouters, 

por no haber previsto la posibilidad de que los troperos decidieran pedir comida en las casas de los 

pueblos. En la próxima actividad en la que se les permita salir solos del campamento, sea con control 

por walkie o con control de tiempos, se añadirá la prohibición explícita de entrar en propiedades 

privadas, además de las que ya se les impusieron antes de comenzar el juego: obligatorio ir siempre 

acompañado; conocer las normas de circulación a pie por carretera; llevar reloj para medir los tiempos 

de control; conocer los límites del juego y enseñarlos en un mapa, además de haberlos explorado ya 

en anteriores juegos acompañados de los scouter, antes de dejarles salir solos. 

 

• Escultas: 

Muy motivados con el campamento, eligen una ambientación y son coherentes con ella y con su 

sistema de progresión. Llevan un buen ritmo todo el campamento ayudándose entre ellos.  

Existe algún descontrol con las comidas, pero mucho menos de lo esperado, en parte consecuencia 

de la mayor madurez de los chavales en comparación con la tropa.  

En la unidad esculta también hay problemas de cotilleos y metomentodos, pero en menor medida que 

en tropa. Se notan también muchos menos problemas en el ámbito afectivo-sexual, lo más seguro, 

consecuencia de ser un tema que se ha trabajado con anterioridad y que habrá que seguir trabajando. 

Se detecta un problema a la hora de aceptar instrucciones de un scouter que no sea el que está 

asignado a su sección. Es un tema que hay que trabajar de cara la ronda siguiente.  

 

• Clan: 

En general la valoración es satisfactoria. desde la programación que la han desarrollado ellos solos 

como la relación entre ellos que ha sido en todo momento buena.  

El campamento ha sido el momento en el que empujar a los rovers para que se planteen una 

continuidad al finalizar su etapa de clan. Se han roto las barreras que separaban el clan con el Krall 

usando los momentos comunes.  

La programación no se ha ejecutado al 100% por diversos motivos. 

Debido a la edad de los rovers, son los que más notan el tema de la poca calidad de la cocina, que 

hace que en ocasiones no les llegue del plato principal y tengan que comer comida enlatada como los 

scouters. 

En clan no ha habido problemas con los teléfonos móviles dado que han cumplido las normas tal cual 

están, ni con los temas de cotilleo que les parecían cosas infantiles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


