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Campamento 
“Menudos Corazones”. 

Del 13 al 20 de julio de 2014.   
 

 
A partir del día 1 de julio en nuestra página web, www.menudoscorazones.org,  compartiremos con vosotros 
información útil sobre cuestiones relacionadas con el campamento (“Preguntas más frecuentes”).   
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
Salida: Desde Madrid, domingo 13 de Julio, a las 11:00 horas, en la Torre  C del Estadio Santiago Bernabeu 
(entre el Paseo de la Castellana y la C/ Rafael Sal gado).  

 
      Llegada: A Madrid, domingo 20 de Julio a las 12:00 hs, en la Torre C  del Estadio Santiago Bernabeu (entre el  
      Paseo de la Castellana y la C/ Rafael Salgado ). 
 

COMUNICACIÓN CON TU HIJO 
 
Por normas del campamento queda terminantemente prohibido llamar por teléfono al mismo. El primer día se os 
enviará un SMS informando de la llegada al albergue. Si surgiese cualquier imprevisto, la coordinadora se pondrá 
directamente en contacto con vosotros.  
No obstante, podéis llamar a la Fundación en caso de necesidad, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hs. 
Todos los días podéis seguir las aventuras de vuestros hijos a través del diario que os enviaremos al correo electrónico 
que nos habéis proporcionado en la ficha de inscripción.   

 
LA MEDICACIÓN   

 
Los niños que la precisen deberán incluir su medicación en un neceser con el nombre y apellidos del/a niño/a en su 
exterior. Incluir un par de dosis más de las necesarias. Los padres deberán entregar el neceser a la médica en el 
punto de salida , y será, junto con la enfermera, la encargada de suministrar los medicamentos a los niños en las 
horas prescritas. 
 
Si existe alguna modificación en el tratamiento des de la entrega de la ficha de  inscripción hasta la celebración 
del campamento, rogamos incluyáis 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 llevar ropa nueva, traer suficientes mudas y una sudadera 
ya que en la sierra por la noche refresca.  Para evitar pérdidas y   confusiones TODAS LAS PRENDAS DEBERAN IR 
MARCADAS CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO. 
 
Se recomienda incluir en el neceser protección solar y, los/as niños/as que tienen alergia a las picaduras de insectos, 
repelente.  
 
NO HACE FALTA QUE TRAIGAN  SÁBANAS O SACO DE DORMIR  YA QUE SERÁ PROPORCIONADO POR EL 

ALBERGUE 
 

 
Patrocina 

 
 

 
       
 
 
                        
    Colaboran                                                                                           Otros 
               
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                         
                                                        


