COSAS A LLEVAR AL CAMPAMENTO
- Mochila

Salida: Martes 3 de abril, a las
8:30h en la antigua báscula del
polígono.
Llegada: Viernes 6 de abril,
19:30h aprox., en el mismo lugar.

- Bolsas para poner la ropa
sucia

- Saco de dormir
- Sábana bajera

- Bolsa de aseo completa
(Gel, champú, jabón, toallita,
peine o cepillo, cepillo y
crema de dientes,
desodorante...)

- Manta
- Pijama
- Mudas de ropa interior
- Calcetines (tejidos
naturales, algodón o lana)

- Pañuelos de papel
- Crema de cacao

- Chándal

- Zapatillas o chanclas para la
ducha

- Ropa de abrigo
(Pantalones, sueters...)

- Toalla

- Ropa de entretiempo,
alguna camiseta de manga
corta…
- Calzado adecuado para las
actividades (Recambio por si
se le mojan)

MEDICAMENTOS:
Si su hij@ necesita tomar
algún
medicamento
le
rogamos que nos lo entregue
antes de subir al autobús, en
una bolsa aparte poniendo
por
escrito
todas
las
instrucciones lo más claro
posible y el nombre del
niño/a.

- Vaso, plato, cubiertos,
servilleta y una bolsa de tela
para guardarlos.

Para el primer día:

- Linterna

merienda del primer día en

- Cantimplora

mochila pequeña aparte.

- Almuerzo, comida y

- Chubasquero
- Pañoleta

- Gorra

- Tarjeta SIP original.

COSAS A NO LLEVAR AL CAMPAMENTO
Navajas u objetos punzantes. Mecheros o cerillas. Dinero. Maquinitas, videoconsolas... Teléfonos
móviles. Tabaco ni sustancias estupefacientes; las cuales serán motivo de expulsión inmediata de la
actividad.
Todo esto y otras cosas que los educadores consideren no adecuadas SERÁN requisadas desde el
inicio del Campamento hasta el final del mismo y se entregará a los padres al llegar a Alboraya.

USO DE MÓVILES
Estimados padres, os rogamos encarecidamente que vuestros hijos no traigan los móviles al
campamento, uno de los objetivos es DESCONECTAR de las comodidades del día a día. Dado que
en anteriores campamentos hemos tenido diversos problemas con el uso de los móviles, les
recordamos que éstos NO ESTÁN PERMITIDOS. Informaremos por redes sociales del curso del
campamento, siempre que nos sea posible. Si algún padre necesita ponerse en contacto con su hijo o
viceversa, podrá hacerlo a través de los números de contacto que se facilitan en la reunión de padres.
Quitaremos y guardaremos cualquier móvil que veamos hasta la finalización del campamento.

Procurad no sobrecargar la mochila ni incluir objetos innecesarios
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