¡Atrévete a Conocer!

UN PIOCAMP
2 LUGARES

Centro Scout La Morla
En la comarca de la Sierra de Cádiz, en la
localidad de Arcos de la Frontera. Situado
cerca de los Parques Naturales de los
Alcornocales y de la Sierra de Grazalema.
Prepárate para vivir un campamento scout en
tiendas de campaña.

La Legoriza
Situado en el entorno de la Sierra de
Francia y cerca de La Alberca, de San
Martín del Castañar, de Mogarraz, de
Miranda del Castañar o del santuario de
la Peña de Francia.
Disfrutarás de alojamiento en bungalows.

UN CAMPAMENTO DESTINADO A...
Pioneros y pioneras que están en su tercer año y quieran disfrutar
de 5 días compartiendo vivencias y experiencias scouts con otras y
otros pioneros de diferentes lugares.

¿QUÉ VAMOS A HACER?
Viviremos una nueva experiencia scout
Tendremos la oportunidad de trabajar y aprender sobre los ODS
Aplicaremos nuestra divisa “Siempre Listos”, “Siempre Listas”
realizando acciones de servicio en el entorno
Dedicaremos horas a la aventura
Descubriremos la vocación de cada persona
Cantaremos
Jugaremos
Y marcharemos juntos y juntas.
Pioneros y pioneras harán su propio campamento. Ellos y ellas
pondrán en práctica todo lo aprendido en la rama y se organizarán
para llevar a cabo el Piocamp más sorprendente de la última década

el paso a rutas
El Piocamp también es un buen momento para explorar la Ruta.
¿Qué es? ¿Qué se hace?
¡Atrévete! El Piocamp es el momento para hacer todas las
preguntas y resolver todas las dudas (o casi todas)

¿CUÁNTO CUESTA?
80€/persona

¿QUIÉN PARTICIPA?
Equipos de pioneros y pioneras de tercer año,
acompañados por su responsable scout

que tengo que llevar?

?

Saco
Camisa scout
Camiseta roja sin estampado
Bolsa de aseo
Toalla ducha y baño
Chanclas

cÓmo me
inscribo?

Instrumento musical (si lo tocas
sino mejor no cargues)

?

Hasta el 1 de junio puedes
inscribirte

Bañador
Solo para el Piocamp
de Morla
Esterilla
Plato, vaso, cubiertos y
servilleta de tela

Pantalón corto
Pantalón largo
Botas o zapatillas
Y todo lo que consideres apropiado

