Campamento de integración

para adolescentes con cardiopatías de 14 a 17 años

Del 7 al 14 de agosto de 2022

HORARIOS Y PUNTO DE SALIDA Y LLEGADA
Salida: domingo 7 de agosto, a las 11:00 horas, desde la calle Julio Camba, número 11, en Madrid
(lateral izquierdo de la Plaza de Toros Las Ventas). Ver mapa
Llegada: domingo 14 de agosto, a las 17:00 horas, a la misma dirección en la que se realizó la salida.

COMUNICACIÓN CON TU HIJA O HIJO

Por normas del campamento, no está permitido llamar por teléfono a tu hijo o hija. El primer día,
recibirás un mensaje de WhatsApp informando de la llegada al albergue. Si surgiese cualquier
imprevisto, la coordinadora se pondrá directamente en contacto contigo.
No obstante, puedes llamar a la Fundación en caso de necesidad, de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 15:00 h. Asimismo, puedes seguir las aventuras de tu hijo o hija a través del diario de
campamento que enviaremos a tu correo electrónico.
MEDICACION

Si tu hijo o hija precisa medicación, por favor, inclúyela en un neceser con su nombre y sus
apellidos en el exterior del mismo; y añade un par de dosis más de las necesarias.
El médico recogerá todos los neceseres una vez estemos instalados en el albergue y será, junto con la
enfermera, el encargado de suministrar la medicación en las horas prescritas.

Si existe alguna modificación en el tratamiento desde la entrega de la ficha de inscripción hasta
la celebración del campamento, rogamos incluyas en el neceser de la medicación la fotocopia de
la nueva prescripción.

ROPA A TRAER

Por el tipo de actividades que se realizarán, se aconseja no utilizar ropa nueva y traer suficientes
mudas. Incluir también sudaderas y pantalón largo ya que, por la climatología propia de la zona,
pueden necesitarse en algún momento.
Se recomienda incluir protección solar en el neceser y, para quienes tienen alergia a las picaduras de
insectos, repelente.
No es necesario que los participantes lleven sábanas ni saco de dormir, ya que serán
proporcionados por el albergue. Es imprescindible llevar escarpines para la actividad náutica.

