
 
 

 
 
¿COMO PUEDO SABER COMO 
SE ENCUENTRA  MI HIJO? 
 
Por normas del campamento, queda 
terminantemente prohibido llamar 
por teléfono al mismo. Todos los 
días podéis seguir las aventuras de 
vuestros hijos a través del diario que 
os enviaremos por correo 
electrónico. No obstante, en caso de 
necesidad  podéis poneros en 
contacto con la Fundación de lunes 
a viernes de 9:00 a 15:00 hs.  
 
 
¿HAY ALGÚN RESPONSABLE 
SANITARIO EN EL 
CAMPAMENTO?. 
 
En nuestro campamento 
disponemos de médica y enfermera,  
que pernoctarán en el albergue 
durante toda la semana.  Ellas se 
encargarán de suministrar los 
medicamentos y de la atención 
sanitaria de los adolescentes en 
caso necesario. 
 
 
¿MI HIJO TIENE QUE LLEVAR 
DINERO? 
 
Para las actividades diarias  no 
necesitarán dinero de bolsillo, todas 
están pagadas.  No obstante, si les 
suele hacer ilusión llevar algo de 
dinero el día que realizamos la  
excursión fuera del albergue, para 
comprarse algún dulce o regalo 
para los padres. Se recomienda no 
llevar  más de 20 €. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿DONDE TIENE QUE LLEVAR 
LOS MEDICAMENTOS? ¿MI HIJO 
SE QUEDA CON ELLOS?  
 
Los chavales que necesiten 
medicación, deberán traerla en un 
neceser identificado en el exterior 
con su nombre y apellidos. Incluir un 
par de dosis más de las necesarias. 
Dicho neceser será entregado a la 
médica en el albergue.  
La medicación permanecerá en su 
poder durante toda la semana.  
Si vuestro hijo necesita alguna 
medicación al mediodía es 
importante que el día de salida la 
tenga a mano para poder tomarla en 
el viaje.  
 
 
¿QUÉ HACEMOS EN EL CASO DE 
UNA URGENCIA MÉDICA? 
 
La asistencia permanente del 
médico y la enfermera permite un 
mejor control de la salud de los 
campistas. Por tanto, en caso de 
alguna incidencia, será el médico 
quien determinará el proceso a 
seguir.  Si estimase la necesidad de 
acudir a un centro sanitario externo 
la familia será informada desde el 
primer momento a través de la 
directora del campamento.  
 
¿COMO DUERMEN NUESTROS 
HIJOS? 
 
El albergue dispone de 
habitaciones, en las cuales se 
distribuyen los campistas en función 
del sexo. Duermen en  literas que 
disponen de barras de seguridad. 
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¿EL PERSONAL DE COCINA 
ESTÁ PREPARADO PARA DAR 
COMIDAS A CHAVALES CON 
UNA DIETA ESPECÍFICA? 
 
Cuando un chaval  presente 
intolerancia a algún alimento, el 
personal de cocina estará avisado y 
adaptará el plato a sus 
necesidades.  
 
 
MI HIJO TIENE LIMITACIONES 
FÍSICAS ¿QUE PASA SI NO 
PUEDE REALIZAR UNA 
ACTIVIDAD? 
 
Todas las actividades programadas  
están pensadas para que los 
chavales con cardiopatías puedan 
participar en ellas, pero si algún 
adolescente, por alguna razón, no 
puede realizar alguna de ellas se 
variará o se adaptará. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿HARÁN ALGUNA EXCURSIÓN 
DURANTE EL CAMPAMENTO? 
 
El miércoles 9 de agosto se 
realizará una salida al pueblo de  
Guadalest, un pueblo con encanto 
donde visitarán el Museo de 
miniaturas de Antonio Marco y 
posteriormente irán al pueblo de 
Polop para visitar otro Museo de 
Antonio Marco.  
 
 
¿HAY SOCORRISTA EN LA 
PISCINA? 
 
El albergue dispone de socorristas 
para las horas de piscina.  
 
 
 
 
 
 
 


