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Que es necesario llevar.


Ficha médica cumplimentada y firmada junto con la tarjeta sanitaria original




Ficha de autorización cumplimentada y firmada y fotocopia del DNI

Mochila pequeña para las rutas y excursiones donde llevarán agua y comida y también toalla.


Juego de sábanas para cama de 90 cm




Ropa marcada (nombre completo) cómoda y deportiva, varios pantalones largos y cortos, bañador, mudas diarias de ropa interior y
calcetines, suficientes camisetas de manga corta, ropa de abrigo. Bolsas para guardar la ropa sucia para que no se mezcle con la
limpia.





Calzado zapatillas de deporte cómodas y usadas y chanclas de baño.

Aseo personal toalla de baño y toalla para piscina, gel, champú, peine, cepillo y pasta de dientes…

Utensilios varios cantimplora o botella de plástico con tapón de rosca, linterna con pilas, crema protectora para el sol, cacao labios,
pañuelos de papel, repelente para insectos (todas las ventanas tienen mosquiteras incorporadas), la gorra es importante, compresas…





Saco de dormir

Camiseta blanca para pintar.

Medicamentos en caso de llevar medicamentos, marcarlos con el nombre completo y la posología y entregar al coordinador del
campamento.
Dinero en la instalación hay posibilidad de comprar, refrescos y chuches. También existe posibilidad de comprar artículos de regalo
(gorras, pulseras…)
El dinero lo dejan en un banco que se establece el primer día para su uso durante su estancia, controlado por los monitores, no es
obligatorio pero si recomendable para así evitar pérdidas.


Si contratan el campamento de 15 días con el transporte incluido deberán llevar bocadillo y agua para el viaje de ida
Eviten traer objetos de valor.
No nos hacemos responsables de los objetos extraviados.
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