ALUSTANTE 2022
¡Hola montañeros!!! Ya está aquí la última circular del campamento. Leed
atentamente:
● La salida será el día 17 de julio 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 18:00 h. en el parking del mercado de Castilla.
Al campamento no se deberá traer: dinero, gafas de sol, ningún tipo de aparato electrónico
(móviles, nintendos, 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
droga. Aquellos que traigan alguna de estas cosas al campamento, serán expulsados del mismo 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco de dormir y aislante
Mochila grande de montaña (no maleta)
Mochila pequeña para comida
Almuerzo, comida y merienda 1er día. No
hace falta más, no traigáis de sobra.
Cantimplora
2 Gorras (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 (podéis echarle
unas gotas de árbol del té para prevenir la
aparición de piojos**).
Toalla pequeña y grande
Bikini (las chicas), bañador con rejilla (los
chicos).
Zapatillas de baño tipo cangrejeras (que
no sean de dedo, ni completamente
cerradas. Así conseguimos sujeción +
limpieza).
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7 u 8 Camisetas cortas
2 o 3 Camisetas largas
7 u 8 juegos de ropa interior
2 o 3 Pantalones largos y 5 ó 6 cortos*
2 o 3 Suéteres de abrigo o sudaderas
1 Cazadora o anorak
2 Pares de zapatillas de deporte o de
montaña. (Al menos uno de estos pares
deberá de ser apto para marchas de
montaña o en su defecto zapatillas
deportivas con suela gorda. No de fútbol
sala o similares que tienen la suela plana
y fina)
Pijama largo y corto.
Chubasquero
Jabón para lavar la ropa
Cuerda y pinzas para tender la ropa
Libreta, boli y sellos para las cartas.
Bolsa o plástico grande para tapar la
mochila. (Dos o tres por posibles roturas)
Podéis traer guitarra si tenéis

El último plazo será de 60€ o de 30€ para el segundo y tercer hermano. Que deberéis realizar a la
cuenta que dispone la asociación para el campamento (ES16 2100 4699 1813 0005 0815
CAIXABANK) y enviar el justificante al correo: campamento.donatcorda@gmail.com.
Además, os recordamos que si no estabais en la Asociación este año tenéis que pagar la cuota de
socio que se pagó a principio de curso, son 8€.
Como todos los años, será imprescindible que rellenéis la autorización que encontrareis en la
página web, deberéis rellenarla y enviarla al correo del campamento.
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, enviarnos un e-mail al correo del campamento con
el fin de llevar un mejor control.
Por último, haceros saber que el periodo para venir a darnos medicamentos (en caso que así se
precise) será a partir del 27 junio, por las tardes. Os pedimos que si tenéis que venir a dejarnos
algún medicamento nos aviséis antes por correo para nosotros tenerlo en cuenta y estar atentos.
De igual modo, de que si hubiese algún tipo de cambio en las fichas medicas nos lo hagáis saber.

