
 

 

Especialidad Especialidad Especialidad Especialidad 

CAMPAMENTOCAMPAMENTOCAMPAMENTOCAMPAMENTO    
  

Diploma de campista : 

1. Hacer la mochila correctamente y tener siempre las pertenencias ordenadas en el 
campamento. Tener y utilizar bolsa de vajilla, bolsa de aseo, estuche de costura, 
bolsa de limpieza para el calzado. 

2. Escoger el terreno para la ubicación del rincón de patrulla, teniendo en cuenta la 
belleza del lugar, naturaleza del suelo, pendiente, orientación, abastecimiento de 
agua y madera, intendencia y protección contra las inclemencias. 

3. Organizar el material de campamento de su patrulla: 

• Preparar y embalar el material. 
• Buscar los emplazamientos de las instalaciones. 
• Hacer un diseño de la disposición del rincón de la patrulla: tienda, 

cocina, comedor, instalaciones sanitarias, etc.  
• Dirigir el montaje de la tienda. 

4. Acampar durante 25 noches, no necesariamente consecutivas, dando ejemplo de 
habilidad, disciplina, higiene personal y respeto a la naturaleza. 

5. Saber reparar y guardar una tienda y su material de acampada en buenas 
condiciones. 

6. Según la legislación, hacer fuego en cualquier tiempo, aplicando las reglas del 
código forestal. Conocer y utilizar la madera para hacer fuego y cocinar 
correctamente la comida utilizando dos tipos de fuegos de los que uno está en 
alto. (Prueba a elección del JT) 

7. Mantener durante un campamento el material y construir un refugio que aísle los 
utensilios del suelo. Construir las letrinas de la patrulla, fregar los platos, la 
colada, suprimir las aguas grasas y los desperdicios. 

8. Dirigir el montaje de una instalación de campamento (cocina, comedor...) 
utilizando correctamente la técnica elegida. 

9. Utilizar oportunamente todos los nudos de los aspirantes a segunda y primera 
clase. 

10. Después de un campamento dejar el terreno impecable. 
11. Ser reconocido por la Corte de Honor como campista servicial y activo, 

respetuoso con el bien ajeno. 
12. Saber hacer un abrigo para 1, 2 ó 3 scouts utilizando sólo materiales naturales. 
13. Saber potabilizar agua. 

Diploma de pescador de río (ríos y lagos) : 

1. Practicar la pesca de río sirviéndose de diferentes sedales. 
2. Saber conservar y transportar el pescado. 
3. Tener nociones de pesca profesional en río. 
4. Poseer su propio material de pesca y mantenerlo. 
5. Aconsejar al intendente y al cocinero sobre los diferentes tipos de peces de agua 

dulce para comprar y cocinar. 
6. Conocer varias recetas típicas de la región. 
7. Conocer la legislación de pesca de río. 

 
 



 

 

Diploma de nauta (ríos y lagos) : 

1. Conocer y aplicar en cualquier circunstancia las reglas de seguridad en aguas 
vivas y las actuaciones de emergencia adaptadas a cada situación. 

2. Preparar correctamente su embarcación para las actividades náuticas: 
impermeabilidad y flotabilidad del material, las medidas de seguridad, 
tripulación, equipo personal. 

3. Tener un equipo de navegación en buen estado y conforme a las reglas de 
navegación: calzado  de agua, chaleco, silbato, gorro, boza (cuerda de amarre)... 

4. Escoger y establecer regularmente en el curso de las actividades náuticas un 
vivac que asegure a la patrulla comodidad e higiene. 

5. Saber encender el fuego en cualquier tipo de tiempo y conocer los medios de 
utilizar la madera al borde del agua. 

6. Saber pescar y buscar alimento en medio náutico. 
7. Estar dispuesto a embarcar, con su material, en 5 minutos en el campamento. 
8. Dirigir la construcción de una instalación náutica en el campamento: pontón, 

puerto, secadero... 
9. Saber vivir en armonía con el medio náutico: ruido, limpieza, norma de vida. 

(Opinión de la Corte de Honor) 

Diploma de campista en montaña (montaña) : 

1. Escoger el terreno de instalación del campamento de base de su cordada durante 
al menos 3 salidas y un campamento teniendo en cuenta: 

• La belleza del lugar, la naturaleza del suelo (lucha contra el frío y la 
humedad). 

• La pendiente y la orientación (sol y viento). 
• Abastecimiento de agua y leña. 
• Medios de comunicación (intendencia). 
• Protección contra las inclemencias. 
• ¡Y propagación de las ondas radio! 
•  

2. Se cuidará siempre el respeto al sitio y su armonía: ruido, respeto a la fauna y 
flora, letrinas discretas, basura recogida, higiene y colada con jabón (opinión de 
la CDH al final de la temporada). 

3. Prever sobre un croquis los emplazamientos del rincón meteorológico, del puesto 
de transmisión y del refugio alimenticio. 

4. Asegurar la prevención contra incendios y prever en el campamento los medios 
urgentes de lucha contra el fuego. 

5. Dirigir la construcción de una instalación "montaña" en el campamento base o en 
el marco de un servicio (chalet o refugio para senderistas, lecho en plena 
pendiente…). 

6. En expedición o en marcha: 

• Disponer de material personal para instalar un refugio improvisado. 
• Saber montar una tienda iglú y encontrar el vivac ideal en montaña 

(murete que protege del viento, plataforma, refugio...). 

7. Conocer las zonas de riesgo en caso de tormenta: 

• Fenómeno de crecidas en los valles y de abarrancamiento de aguas sobre 
las pendientes. 

• Peligros del rayo.  

8. Ser buen consejero junto a su jefe de cordada para el estacionamiento 
momentáneo o la instalación prolongada. 

 


