ALUSTANTE 2016
• La salida será el día 16 a las 8:15 h así que quedaremos a las 7.30h. (rogamos
puntualidad) en el parking del cementerio.
• La llegada será el día 31 a las 19:00 h. en el parking del mercado de castilla.
Al campamento no se deberá traer: dinero, gafas de sol, ningún tipo de aparato electrónico
(mp3, PSP, etc.), ya que no nos responsabilizamos de extravíos o averías. Queda totalmente
prohibido traer teléfono móvil. Además, no está permitido el tabaco, ni ningún tipo de
drogas. Aquellos que traigan alguna de estas cosas en el campamento, serán expulsados del
campamento y no se realizará la devolución del dinero.
Es importante que los niños participen en la tarea de hacer la mochila para que sepan
qué llevan y dónde tienen las cosas. También es aconsejable llevar la ropa marcada, por
posibles extravíos. Debéis traer:
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•

Saco de dormir y Aislante
Mochila grande de montaña (no maleta)
Mochila pequeña para comida
Almuerzo, comida, merienda y cena del
1er día
Cantimplora
1 Gorra (IMPRESCINDIBLE)
1 Linterna con pilas de recambio
Bolsa de aseo Cepillo y pasta de dientes
Protección solar, labial y corporal
Gel de baño y champú
Toalla pequeña y grande
Bikini
Zapatillas de baño (cerradas)
7 ó 8 Camisetas cortas
2 ó 3 Camisetas largas
7 ó 8 juegos de ropa interior
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2 ó 3 Pantalones largos y 5 ó 6 cortos*
2 ó 3 Suéteres de abrigo o sudaderas
1 Cazadora o anorak
2 Pares de zapatillas de deporte o de
montaña
Pijama
Chubasquero
Jabón para lavar la ropa
Cuerda y pinzas para tender la ropa
Libreta y boli
Bolsa o plástico grande para tapar la
mochila
Podéis traer guitarra aquellos que
tengáis
Camiseta de Dona't Corda negra que
debéis llevar puesta el primer día si la
tenéis de otros años.

*Rogamos que los pantalones cortos, principalmente de las niñas, no sean
excesivamente cortos.
Por último, os pedimos, que si algún niño o niña sube más tarde, sube o baja con sus
padres, o tiene que ausentarse del campamento durante unos días, que rellenéis el
siguiente cajetín con el fin de llevar un mejor control durante el campamento.
Yo, ___________________________________________________________________padre/madre/tutor de
___________________________________________________________del curso ____________________________,
os informo de que mi hijo:
Subirá al campamento más tarde (especificar día):____________________________________
Yo llevaré y/o recogeré a mi hijo en el campamento: _________________________________
Mi hijo debe ausentarse durante unos días (especificar qué días):
_____________________________________________________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor:

