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Este documento pertenece a la ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ 
La información contenida en este documento y sus anexos son propiedad de la Asociación de Scouts del Perú y 

sólo puede ser utilizado por sus colaboradores 
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1.- GENERALIDADES 
 
El presente documento contiene los principales puntos a tener en cuenta por los miembros de la 

Asociación de Scouts del Perú (ASP) que desean hacer uso del Campo Escuela Scout Baden Powell 

de Chosica -  CES.  

 

Debe de tenerse en cuenta lo que se indica en el Manual de salidas respectivo emitido por nuestra 

Institución antes de solicitar el Uso de nuestro CES, así mismo conocer y aplicar las indicaciones 

emitidas en el curso SAVE FOR HARM. 

 

Los Grupos Scouts, podrán alquilar las áreas para poder llevar a cabo sus Campamentos e instalar 

sus carpas o elementos similares, así mismo podrán solicitar el uso de las Cabañas Scouts y 

Servicios complementarios como el Salón de Reuniones, Cocina, area de parrillas u otros, para lo 

que tendrán que cumplir con las siguientes normas: 

 

 

2.- DERECHO DE USO DEL CAMPO ESCUELA  
 
El uso del CES no es con derecho de exclusividad, uno o más grupos scouts, dependiendo de la 
cantidad de personas a participar podrán acceder en una misma fecha al uso de las instalaciones. 
 
Para esto se han definido 04 áreas de Campamento las que deben de ser respetadas por los Grupos 
Scouts que ocupen en una misma fecha las instalaciones. 
La zona por asignar es potestad de la OSN dependiendo de los factores a considerar como cantidad 
y tipo de participantes, solicitud de uso de servicios adicionales, entre otros. 
 

Área 1: Prioridad para los Grupos que soliciten uso de las cabañas y que podrán 
continuar en línea paralela con la pared que separa del Club Villa con su área de 
Campamento, hasta la zona que indiquen los responsables del Campo. 
 
Área 2: Desde donde termina la zona de Campamento 1, hasta el inicio de la zona de 
fogones. 
  
Área 3: Desde donde termina el módulo de Servicios Higiénicos en Línea paralela de 
con la Pared del CES hasta el inicio de la zona de Fogatas. 
 
Área 4: Al lado derecho de la zona de Fogatas. 

 
 
3.- CUOTA DE INGRESO 
 
La cuota para poder hacer uso de las instalaciones debe de ser cancelada por persona y es la 
indicada en el anexo del presente documento, para ello se considera una cuota diferenciada para los 
miembros de la ASP debidamente inscritos y otra para los invitados. 
 
La cuota se considera como pago de ingreso a las instalaciones y por el uso de la zona de 
campamento y de servicios básicos como:  zona de fogata, zona de cocina sin utensilios, 
estacionamiento, servicios higiénicos, lavadero. 
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Por el uso de cabañas, cocinas, parrilla al considerarse servicios complementarios se deberá de 
hacer un pago adicional al del ingreso. 
 
4.- PAGO DE LA CUOTA DE INGRESO 
 
El pago Total de la cuota deberá de ser cancelada en su totalidad como máximo 04 (cuatro) días 
calendario antes del campamento. Al momento de la separación el Grupo Scout deberá de dejar 
la suma de S/.100.00 (cien con 00/100 soles) por concepto de separación y garantía ante posibles 
situaciones que se puedan presentar con el uso de las instalaciones, esta garantía será devuelta una 
vez que se reciba el informe positivo de uso por parte de personal del CES.  

 
Tener en consideración que en el caso que alguno de los participantes del campamento no pueda 
asistir, no se efectuara la devolución de la cuota pagada, lo mismo sucederá en el caso de pago de 
ambientes que luego no sean utilizados. 
 
 
5.- SUSPENSIÓN O CAMBIO DE FECHA DEL CAMPAMENTO 
 
En el caso que el Campamento no se pueda llevar a cabo en la fecha separadas por cuestiones 
internas del Grupo, el dinero de la separación/garantía no se devolverá y quedara como pago por el 
mismo concepto para una próxima fecha.  
 
Esta suspensión o cambio de fecha deberá de ser avisado a la OSN 7 (Siete) días calendario como 
mínimo antes, caso contrario se perderá el monto dejado como reserva.  
 
En el caso que la OSN, por motivos de Actividades Nacionales, Cursos u otros, se vea en la obligación 
de tener que informar al Grupo que ha separado con la debida anticipación el CES, para una fecha 
determinada, que su campamento no podrá llevarse a cabo en esa fecha, el Grupo recibirá para la 
nueva fecha que separe un descuento en la cuota. 
 
 
6.- CUOTA DE SEPARACIÓN Y/O GARANTÍA 
 
Se dejará en calidad de Garantía la suma indicada en el punto 4, los que serán devueltos según lo 
indicado en el mismo punto. 
 
El monto dejado como separación y/o garantía no es parte del pago total, es decir no se podrá utilizar 
como parte de la cancelación total del monto a pagar por el Grupo. 
 
 
7.- PERIODO DE ALQUILER Y HORARIOS 
 
El periodo de Alquiler es por fin de semana, pudiéndose ingresar desde el viernes a las 11.00 
horas, debiéndose de dejar las instalaciones el domingo antes de las 18.00 horas como máximo.  
 
Los Grupos Scouts, Invitados, familiares, dirigentes o cualquier persona que desee ingresar al CES, 
solo podrá hacerlo hasta las 22.30 horas. Se solicita respeto a este horario pues el personal  tiene 
derecho al respeto a su horario de descanso; A partir de esa hora la puerta del CES permanecerá 
cerrada no pudiendo ingresar ni salir nadie, salvo caso de extrema urgencia. 
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8.- INGRESO AL CAMPO ESCUELA DE LOS ASOCIADOS 
 
Solo podrán ingresar al CES los miembros debidamente inscritos que se encuentran en la relación 
entregada a la OSN, en donde debe de indicarse el nombre completo, su número de DNI y unidad a 
la que pertenece. 
 
En el caso de los dirigentes se deberá de indicar la misma información solicitada y su cargo dentro 
del Grupo, adicionalmente sus números telefónicos para cualquier comunicación. Igual será para los 
miembros del Comité de Grupo. 
  
Ningún Juvenil podrá abandonar las Instalaciones del CES sin la compañía de un Adulto, bajo 

responsabilidad del jefe de campo. 
 
 
9.- INGRESO DE INVITADOS Y VISITAS: 

 
Se consideran invitados a las personas que no son miembros asociados de la Institución y que 
pernoctaran en el CES, estos pagaran la cuota indicada y deberán de estar incluidos en la relación 
que se presenta a la OSN, con sus datos personales y parentesco del asociado. 
 
Se consideran Visitas a los miembros asociados y no asociados que ingresen a las instalaciones del 
CES por un tiempo determinado, se entiende que las visitas NO podrán quedarse a pernoctar en las 
instalaciones, al igual que en los casos anteriores las Visitas deberán de estar incluidas en la lista 
que se presenta a la OSN. 
 
 
10.- DOCUMENTACIÓN POR PRESENTAR PARA SOLICITAR EL USO DEL CES 
 
A la Oficina Scout Nacional – Forma física o vía correo electrónico 

 9.1.1 Hoja de Permiso de uso de CES debidamente llenada y firmada. 

 9.1.2 Recibos de Pago o Boucher de Deposito por separado de la garantía y de las cuotas de 

participación o de uso de servicios. 

 9.1.3 Relación de Participantes del campamento considerando la separación en la misma de 

miembros Asociados, Invitados y Visitantes. 
 
Para efectuar el Ingreso al Campo Escuela: 
Se deberá de presentar al responsable del Campo lo siguiente: 

 9.2.1 Hoja de Permiso de uso de CES debidamente llenada y firmada. 

 9.2.2 Relación de Participantes del campamento considerando la separación en la misma de 

miembros Asociados, Invitados y Visitantes. 

 9.2.3 Hoja de Control de Instalaciones para su revisión tanto a la entrada y salida del CES por 

parte del personal encargado. La Hoja de Control de instalaciones en donde se indica la 
conformidad de entrega de estas a la salida del Grupo será la constancia para la devolución 
de la garantía. 

 
Solamente las personas cuyo nombre aparezcan en las relaciones de participantes del 
Campamento sean como Asociados, Invitados o Visitas podrán ingresar a las instalaciones. 
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11.- USO DE LAS INSTALACIONES: 
 
De los Horarios y áreas asignadas: 
El ingreso y salida de las instalaciones será en los horarios que se han detallado anteriormente en el 
punto 7 (siete). El área por utilizar es la que se señale en la Hoja de Permiso de USO. 
 

Uso de los Servicio Higiénicos y Cuidado del Agua: 
Los Servicios Higiénicos son de uso para Hombres y Mujeres por separado, debiendo de respetarse 
el uso exclusivo de los mismos, los dirigentes a cargo son los responsables del buen uso de ellos y 
por cualquier deterioro que se pudiera ocasionar.  
 
Recuerden que el CES cuenta con cisternas que permiten el normal abastecimiento del Agua para 
los Asociados. Es responsabilidad nuestra el cuidado de ella no permitiendo su mal uso ya que es un 
elemento escaso por el abastecimiento externo de la zona. 
 
No está permitido lavar platos ni utensilios de cocina en los Baños, tampoco usarlos para el llenado 
de Bidones, u otro tipo de uso salvo para el que está destinado. 
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Uso de la Zona de Lavaderos externos del Módulo de Baños: 
La zona del Lavadero de platos, ubicada en la parte exterior del baño de hombres, será usada solo 
para este fin, antes de hacer el lavado de estos, los restos de alimentos deberán de ser arrojados a 
los contenedores que se encuentran allí para evitar atoros. Los atoros originados por este motivo 
serán informados por el personal a cargo y se aplicara un descuento en el monto dejado en garantía. 
Este mismo criterio se rige para la Zona de Lavaderos Interior y Exterior de la Zona de Cocina. 

 
 
Uso de las Áreas de Cocinas y Parrilla: 
El CES cuenta con dos cocinas cerradas y equipadas: 
 

- Cocina 1: 
Ubicada detrás de la Cabaña 4, cuenta con una cocina industrial de 3 Hornillas, refrigeradora, 
lavadero interno con dos caños, uno para el Lavado de Utensilios y el otro con Agua Filtrada para su 
uso. El menaje de cocina deberá de ser llevado por cada Grupo, para su alquiler se deberá de 
cancelar la cuota indicada en el Anexo. 
Esta cocina colinda directamente con el comedor para la atención de los participantes del 
campamento. 
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- Cocina 2: 
Ubicada detrás de la Oficina Administrativa, zona de estacionamiento, cuenta con una cocina familiar 
de 4 Hornillas y horno, frigo bar, lavadero interno con dos caños, uno para el Lavado de Utensilios y 
el otro con Agua Filtrada para su uso. El menaje de cocina deberá de ser llevado por cada Grupo, 
para su alquiler se deberá de cancelar la cuota indicada en el Anexo. 
Esta cocina esta frente al aula abierta que será utilizada como comedor por el Grupo que la alquile. 
 

 
 

- Parrilla 
Contamos con una zona de parrilla la que podrá ser solicitada según la necesidad y de acuerdo con 
lo indicado en el anexo del presente documento.  
 
Uso de las áreas de Fogatas y Fogones: 
Contamos con 02 áreas para fogatas: 
Una de ellas se encuentra ubicada en la parte superior del CES, y tendrá la prioridad en el uso el 
Grupo que cuente con mayor cantidad de asociados registrados para ingresar al CES, la otra está 
ubicada detrás del aula abierta, en la zona recientemente habilitada. 
 
Se sugiere que los encargados de los Grupos Scouts coordinen entre ellos para el uso de la Zona de 
Fogatas de la parte superior del terreno. así mismo, Se tiene habilitada al lado izquierdo de la zona 
de fogata un área para el uso de Fogones para Cocina sin utensilios, siendo esta la única zona en 
donde se permite esto. 
 
Queda entendido que No está permitido hacer fuego en otro lugar salvo en los indicados.  
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Uso de los maderos, troncos y Palos para Construcciones: 
Los maderos para las fogatas o fogones no son proporcionados por el CES, ni deben de tomarse los 
que se puedan encontrar dentro de las instalaciones.  
 
Cada Grupo Scout debe de llevar sus maderos para fogata. En caso de reportase lo contrario el costo 
estimado de los mismos serán descontados de la Garantía. 
 
Los troncos, maderos, palos para construcciones y otros son de propiedad del CES y son para uso 
exclusivo del mismo salvo autorización contraria al respecto, en caso de estar autorizados para su 
uso los mismos deberán de ser dejados en el lugar de donde se tomaron. 
 
De requerir leña y tener en el CES la capacidad de poder abastecérsela, para ello deberan coordinar 
con el encargado del CES para su venta. 
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12.- CUIDADO DE LAS ÁREAS Y LIMITACIONES DE USO: 
 
Los límites de las instalaciones del CES no comprenden la rivera y mucho menos el curso del Rio 
Rímac, ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO AL RIO, todo ello bajo exclusiva 
responsabilidad del encargado de la actividad. 
 
Conforme a nuestra ley scout, el Scout ve en la naturaleza la obra de Dios; por ello las áreas verdes, 
plantas y árboles deben de ser cuidadas y respetadas en cuanto a su uso, está terminantemente 
prohibido hacer huecos, dañar de cualquier manera las áreas verdes del CES. 
 
Se encuentra prohibido el ingreso de automóviles a las áreas verdes, los automóviles deberán de 
estacionarse únicamente en el área designada para ello. 
 
 
13.- USO DE LAS CABAÑAS: 
El uso de las Cabañas no está incluido dentro del pago de la Cuota de ingreso que pagan los 
participantes, su uso requiere de un pago adicional. La Cabaña se alquila en su totalidad, el pago no 
es por persona. 
 
El costo de Alquiler de la Cabaña se encuentra en el anexo adjunto, pudiendo alojarse como máximo 
(08) personas en cada una. La cuota por uso de la Cabaña es diferente para miembros inscritos de 
la Asociación de Scouts del Perú y para invitados (Se consideran invitados a los padres de familia 
que no son parte del Comité de Grupo). 
El dirigente encargado junto con el responsable del CES, recibirán la /s cabañas junto con la Hoja 
de Inventario la que será llenada y firmada en señal de conformidad de la recepción. Cualquier 
daño, en la pintura, muebles, colchones, puertas u otros dentro y fuera de la cabaña, será asumido 
por el encargado de la actividad debiendo de cancelar la reparación o reposición del material 
deteriorado.  
 
La Cabañas son solo para uso como dormitorio, no está permitido la preparación de ningún tipo de 
Alimento o Bebida en ella. No está permitido el uso de artefactos eléctricos de gran consumo de 
electricidad, como calefacciones u otros en las instalaciones. 
 
Cada participante deberá de llevar su bolsa de dormir y una sábana para cubrir el colchón. 
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14.- INFORMACION ADICIONAL: 
 
El CES, cuenta con servicio de Internet, la clave podrá ser solicitada al encargado. así mismo, la 
utilización del salón de reuniones cerrado no está incluida en el alquiler salvo autorización y debe de 
ser coordinada y solicitada al encargado del CES. 
 
Las Bancas, mesas, troncos para sentarse y demás implementos de uso común deben de ser dejados 
en el mismo lugar en que fueron encontrados al dejar las instalaciones. 
 
Existen lugares señalados para dejar los desperdicios, por favor hacer uso de ellos respetando los 
colores de los contenedores. 
 
Existen puntos de luz exteriores, que solo se pueden usar para Iluminación de las zonas de 
Campamento o artefactos eléctricos de poco consumo, no se pueden utilizar: cocinas eléctricas, 
calefacciones, entre otros.  
 
El encargado de la actividad, al ser el responsable de la actividad, deberá de permanecer mientras 
dure la misma, en caso de una emergencia que lo obligue a dejar las instalaciones deberá de indicar 
al responsable del CES quien se queda cumpliendo su responsabilidad en su reemplazo. 
 
En el caso en que la movilidad no pueda ingresar por el tamaño a las instalaciones deberá de 
permanecer en el exterior, caso contrario podrá ingresar y desembarcar en la zona de 
estacionamiento, no podrá ingresar a las áreas verdes por ningún motivo. 
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15.- INDICACIONES FINALES 
 

Es obligación de la Oficina Scout cautelar los bienes y activos de la institución, verificando el estado 
de los materiales, muebles y equipos al momento de la entrega y devolución de estos. 
 
Cualquier situación no contemplada en el presente será analizada y se emitirá un pronunciamiento 
a cargo de la Gerencia de la OSN. 
 
 

Asociación de Scouts del Perú 
Oficina Scout Nacional 
Versión 03 – Marzo 2020 
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ANEXO  
 

TARIFARIO 
 
 
CUOTAS PARA ASOCIADOS: 
 

 Cuota de Ingreso por Fin de Semana 

De viernes a Domingo      

Costo por fin de semana      S/.15.00 

 

 Cuota de Ingreso por Día  

Lunes a jueves (Salvo Feriados) 

Costo x día       S/. 5.00 

 

Viernes o sábado o Domingo 

Costo x día        S/. 7.00 

 

La cuota de ingreso da derecho a el uso de la zona de campamento, áreas comunes (servicios 
higiénicos, sala multiuso (dependiendo de disponibilidad), báculos para construcción, zona de 
fogatas, zona de fogones, etc.) 
 

 Cabañas 
 

De viernes a Domingo        
Capacidad Máxima para 08 personas 
Incluye: 

04 Sillas Plásticas 
01 Mesa Plegable 
01 Estante y Mesa de Trabajo de madera 
02 Camarotes de 4 personas cada una 
08 Colchones 
Servicios Higiénicos Completos y Equipados     
Costo:                                                                                S/. 80.00 

 
 
CUOTAS PARA INVITADOS: 
 

 Cuota de Ingreso por Fin de Semana 

De viernes a Domingo      

Costo por fin de semana:     S/.20.00 

 

 Cuota de Ingreso por Día  

Lunes a jueves (Salvo Feriados) 

Costo x día       S/. 7.00 
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Viernes o sábado o Domingo 

Costo x día        S/. 9.00 

 

La cuota de ingreso contempla el uso de la zona de campamento, áreas comunes (servicios 
higiénicos, sala multiuso (dependiendo de disponibilidad), báculos para construcción, zona de 
fogatas, zona de fogones, etc.) 
 

 Cabañas 
 

De viernes a Domingo        
Capacidad Máxima para 08 personas 
Incluye: 

04 Sillas Plásticas 
01 Mesa Plegable 
01 Estante y Mesa de Trabajo de madera 
02 Camarotes de 4 personas cada una 
08 Colchones 
Servicios Higiénicos Completos y Equipados    
Costo:         S/. 100.00 

 
 
PAGOS ADICIONALES: 
 
COCINA 
Espacio 1:   Incluye: 

        Cocina Industrial  
        Refrigeradora 

         Lavadero con Dos Caños – Uno con Agua Filtrada 
         Balón de Gas 
         Acceso Directo al Comedor  
         Por fin de Semana     S/.80.00 
             
Espacio 2:   Incluye: 

        Cocina Domestica de 4 hornillas y Horno 
        Frigo bar 

         Lavadero con Dos Caños – Uno con Agua Filtrada 
         Balón de Gas 
         Comedor – Aula Abierta  
         Por fin de Semana                 S/.70.00 
 
PARRILLA 

De viernes a Domingo      

Costo por fin de semana:     S/.20.00 

 

Por día de lunes a jueves      

Costo:       S/.10.00 

 
No incluye carbón ni limpieza, Deberá de ser devuelta limpia.      
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CUOTA DE SEPARACION – GARANTIA  
 
El pago por la Separación y Garantía del uso de CES se hará al momento de separar la fecha para 

su Campamento o Actividad, esta cuota será devuelta a partir del tercer día hábil posterior a la 
finalización del uso de las instalaciones, para poder verificar las condiciones en las cuales se 
encuentra y las reparaciones de ser el caso. 
 
Cuota de Separación y Garantía:                  S/.100.00 
 
 
DESCUENTO POR CAMBIO DE FECHA:      
                             
En el caso que por motivos de fuerza mayor (Actividades Nacionales, Cursos u otros) la Oficina 
Nacional Scout, se vea en la obligación de tener que informar al Grupo que ha separado con la debida 
anticipación el CES, para una fecha determinada, que su actividad no podrá llevarse, el Grupo recibirá 

un descuento para su uso en la nueva Fecha. 
 
Descuento sobre el Total del pago:                                                 25% 
 
 
 
 
 


