Acampada de Grupo a Berzosa de Lozoya

ACAMPADA DE GRUPO A BERZOSA DE LOZOYA
¿CUÁNDO NOS VAMOS?
Nos vamos de acampada el sábado 24 y domingo 25 de enero de 2015.
¿CÓMO VAMOS?
Iremos en un autobús contratado, por lo que sólo hay 50 plazas para ir en autobús para la acampada. Si sobrepasamos las
50 plazas del autobús, buscaremos otras opciones para que podamos ir todos a la acampada, pero hay que darse prisa para
saber las plazas cuanto antes y poder buscar alternativas de calidad y lo más austeras posibles.
LUGAR Y HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA
Saldremos desde la puerta delantera del CEIP Miguel Hernández, el sábado 24 de enero de 2015 a las 9:00.
Volveremos el domingo 25 de enero de 2015 a las 18:00 a la puerta delantera del CEIP Miguel Hernández.
*. Coordenadas GPS del CEIP Miguel Hernández de Alcalá de Henares, 40° 29.393', -3° 21.088'

¿DÓNDE VAMOS?
Nos vamos a Berzosa de Lozoya (Madrid).
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El término municipal de Berzosa de Lozoya, 274 habitantes (Padrón Municipal / Enero 2008), es también conocido como el
“Balcón de la Sierra Norte” por las vistas que pueden contemplarse, se encuentra situado en la zona norte de la Comunidad de
Madrid, formando parte de la Comarca de la Jara y teniendo como limítrofes a los municipios de Puentes Viejas, con la
población de Serrada al norte, Mangirón al oeste, al sur Robledillo de la Jara y al este Puebla de la Sierra.
El Casco Urbano se encuentra a 1.096 metros de altitud y la zona donde está situado abarca variados paisajes que van desde
la falda del Cerro de la Mujer Muerta (también llamada Peña de Cabra) en el macizo del Ayllón (picos Albirigoño, Peña Portilla y
El Picazo) de unos 1400 metros de media hasta el valle encajado del Lozoya con 800 metros de altitud en el embalse del Villar.
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¿DÓNDE NOS ALOJAREMOS?
Nos alojaremos en el albergue Calumet de Berzosa de Lozoya. Es un alojamiento rural para grupos situado en la Sierra Norte
de Madrid. Con un entorno natural espectacular, Berzosa del Lozoya es una localidad serrana pequeña y tranquila, próxima a
Madrid. Con derecho a cocina, calefacción, agua caliente, aseos y duchas. Con comedor, biblioteca y sala para actividades.

Puedes consultar más información sobre el albergue y sus servicios en su web:


http://www.calumet.es/

¿QUÉ MATERIAL TENEMOS QUE LLEVAR?
El material que tenemos que llevar es el habitual:









Saco de dormir y aislante.
Menaje (platos o comer en la misma tartera, cubiertos, poto o vaso de plástico con asa) y cantimplora.
Bolsa de aseo y toalla pequeña de mano.
Ropa interior y ropa de cambio.
Ropa de abrigo (braga, bufanda, gorro, abrigo, y guantes, que es recomendable que sean para nieve).
Botas de montaña y calzado deportivo o cómodo.
Linterna con pilas, crema solar, protector labial, etc.
Medicinas de uso habitual, que tendréis que dárselas a los monitores junto con el prospecto y posología.

Os adjuntamos un enlace con un fichero con suficiente información sobre cómo hacer una mochila para una acampada:
 http://www.calasanz-val.org/blogs/grupo/wp-content/uploads/2014/11/2013-11-16_Taller-de-mochilas-para-familias.pdf
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¿QUÉ DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS TENDREMOS QUE LLEVAR?
Tendréis que llevar 1 desayuno (para el domingo), 2 comidas (para el sábado y el domingo) y 1 cena (para el sábado).
Como el albergue dispone de cocina y tenemos derecho a usarla, daremos merienda el sábado por la tarde y completaremos la
cena con una sopa calentita (esto lo llevaremos y lo prepararemos desde el Kraal).
También disponemos de frigorífico y de microondas para calentar la comida. Os pedimos que si se va a necesitar utilizar el
frigorífico y el microondas, las tarteras o fiambreras estén debidamente marcadas e identificadas y sean aptas para su uso en
microondas.
No estaría de más que los chavales supieran reconocer sus tarteras, sus cubiertos, etc. (parece raro pero todo el menaje es
muy parecido, lo compráis en los mismos sitios) así que es recomendable que los chavales estén presentes cuando les hagáis
las mochilas y les metáis la comida.
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¿QUÉ HAREMOS ALLÍ?
Dedicaremos el sábado 24 a trabajar todo el Grupo junto con una actividad que ha preparado la Comisión de Actividades
Comunes del Kraal.
El domingo 25 se trabajará por unidades hasta la hora de comer. Después recogeremos el albergue, limpiaremos y nos
pondremos de camino a casa.

¿Y QUÉ PASA SI HACE MAL TIEMPO?
Si hace mal tiempo y no podemos desarrollar las actividades en el exterior, utilizaremos los espacios que tiene el albergue para
poder hacer actividades, tales como el comedor, una sala multiusos para talleres y un amplio frontón cubierto.

TELÉFONOS DE INTERÉS Y EMERGENCIAS
Algunos teléfonos de interés y de emergencias:
Centro de Salud de Buitrago

918681125 Ayuntamiento de Berzosa

Cruz Roja (Buitrago)

918681002 Guardia Civil

Albergue Rural

918687063 Farmacia (El Berrueco)
659027524 Farmacia (Manjirón)

918687031
918680030
918680109
918686056
918681255
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Los teléfonos de los responsables, sólo para su uso por cuestiones urgentes e importantes, son:
Piro (Coordinador del Grupo)
Carlos (Coord. de Lobatos)
Inma (Coord. de Pioneros)
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662292369 Bea (Coord. de Tropa)
690679851 Nieto (Familias)

608838771
638055607
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