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NORMAS GENERALES PARA LOS CAMPAMENTOS  2017 
 
 

 

 Los niños no podrán llamar a sus padres por teléfono.  
 

 No está permitido llevar al campamento teléfonos móviles, ni video-juegos.  En el 
caso de que algún/a niño/a los traiga, quedarán requisados por el monitor hasta el 
final del campamento. 

 

 Los pequeños se acostarán a las 23:00 h y los mayores a las 24:00 h. 
 

 No está permitido cambiarse de grupo de edad, a menos que sean actividades 
conjuntas entre todos los grupos. 
 

 Las habitaciones deben quedar perfectamente recogidas, después de desayunar y 
antes de comenzar las actividades, cada uno ordenará lo suyo, con ayuda de los 
monitores. 
 

 Media hora antes de cada comida, los niños deben lavarse las manos, y media 
hora después tendrán que lavarse los dientes y darse crema solar. 

 

 Por normas del Centro, queda terminantemente prohibido llamar por teléfono al 
mismo. 

 
 

IMPORTANTE 
 

Para que estéis informados sobre la marcha del campamento, el primer día se 
enviará a todos los padres un SMS informando de la llegada al albergue.  
Todos los días podéis seguir las aventuras de vuestros hijos a través del diario 
online que enviaremos al correo electrónico que proporcionéis en la ficha de 
inscripción del niño.   
Si surgiese cualquier imprevisto, el coordinador se pondrá directamente en 
contacto con la familia. 
No obstante, los padres pueden llamar a la Fundación en caso de emergencia.  
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LISTA ORIENTATIVA DE QUÉ TRAER 
 
 

CAMPAMENTO NIÑOS 
 

 2 PARES DE DEPORTIVAS                                       

 2 SUDADERAS 

 CHANCLAS PISCINA 

 2 BAÑADORES 

 1 PIJAMA DE VERANO 

 CAMISETAS 

 1 MUDA PARA CADA DÍA Y 
DOS EXTRAS MÁS. 

 PANTALONES CORTOS 

 PANTALÓN LARGO 

 LINTERNA 

 CANTIMPLORA 

 GORRA 

 TOALLA BAÑO 

 TOALLA TOCADOR 

 TOALLA PISCINA 

 PEINE O CEPILLO DE PELO 

 PROTECCIÓN SOLAR 

 CEPILLO DE DIENTES 

 PASTA DE DIENTES 

 CHAMPÚ/GEL 
 

 
          

CAMPAMENTO ADOLESCENTES 

 

 2 PARES DE DEPORTIVAS                                       

 2 SUDADERA 

 2 BAÑADORES 

 1 PIJAMA DE VERANO 

 1 MUDA PARA CADA DÍA Y 
DOS EXTRAS MÁS. 

 PANTALONES CORTOS 

 PANTALÓN LARGO 

 CAMISETAS 

 TOALLA DE PLAYA 

 TOALLA BAÑO 

 LINTERNA 

 GORRA 

 PROTECCIÓN SOLAR 

 CEPILLO DE DIENTES 

 PASTA DE DIENTES 

 PEINE O CEPILLO DE PELO 

 GEL  

 CHAMPÚ 
 
 

 
 
LOS ASISTENTES A AMBOS CAMPAMENTOS NO TENDRÁN QUE TRAER NI 
SÁBANAS NI SACO DE DORMIR, LOS ALBERGUES NOS PROPORCIONARÁ UN 
JUEGO DE SÁBANAS.  

 
NOTA: Se aconseja que no se lleve ropa nueva, sino más bien ropa de batalla, por el tipo 

de actividades que harán los/as niños/as.  Para evitar pérdidas y confusiones, TODAS 
LAS PRENDAS DEBERÁN IR MARCADAS CON EL NOMBRE  Y APELLIDOS DEL 
NIÑO. 
 
Se recomienda para los/as niños/as que tienen alergia a las picaduras de insectos, 
incluyan en su neceser repelente. 
 
 
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 
preferiblemente en un pastillero.  Del mismo modo, en cada uno de los envases del 
medicamento, debe también indicarse el nombre completo del/a niño/a. De él se hará 
cargo el médico y  la enfermera el primer día de campamento. 
 
Si existe alguna modificación en el tratamiento desde la entrega de la inscripción hasta la 
celebración del campamento, rogamos incluyáis en el neceser de la medicación la 
fotocopia de dicha modificación. 


