CAMPAMENTO MULTIAVENTURA EN EL CENAJO
RECEPCION
Para la recogida, recomendamos que los padres acudan a la hora indicada al punto de
recogida.
TRANSPORTE HASTA EL CAMPAMENTO
El traslado hasta el campamento se realizará partiendo de la puerta principal del Palacio de

los Deportes de Murcia, C/ Molina de Segura, frente a Carrefour Atalayas.
RECOGIDA
El traslado de vuelta será el día 14, llegando el autobús al mismo punto de encuentro. Se ruega
puntualidad a los padres.

COMUNICACIÓN DURANTE EL CAMPAMENTO
Se recomienda a los padres no llamar a los niños durante el campamento, ya que debido a la
situación del mismo la cobertura móvil no es muy buena, se creara un grupo de watsap que
dirigirá el coordinador del campamento con todos los padres donde los mismos serán
informados todos los días de las tareas, actividades o cualquier otro menester que pueda
acontecer durante la realización del campamento. De igual forma, los niños podrán llamar a los
padres cada cierto tiempo ( cada tres días mas o menos) desde el teléfono fijo de las
instalaciones.
DINERO
No hay ningún gasto extra obligado, todas las actividades están incluidas. Recomendamos
llevar algún dinero de bolsillo por si quieren comprar algo en la cafetería de las instalaciones o
llevarse algún recuerdo. El dinero que lleven se recogerá el día de la llegada por su monitor y
se le irá entregando al alumno a petición de este.
QUE LLEVAR
Junto con la ropa necesaria para la estancia durante catorce días les damos algunas pautas:
Se recomienda marcar todo con el nombre o iniciales del alumno.
- Saco de dormir (opcional).
- Ropa de abrigo, tipo forro polar. Por lo menos dos, aunque sea verano por la noche hará frío.
- Bañador, al menos dos.
- Gorra (dos) y crema protectora solar
- Chubasquero o capa de agua.
- Dos toallas (una para la ducha y otra para la piscina)+ UNA PEQUEÑA PARA EL SUDOR.

- Útiles de aseo personal, ( champú, jabón etc….)
- Calzado deportivo.
- Chanclas para la ducha y piscina.
- Linterna.
- Cacao para labios.
- Bolsas para ropa sucia y varios.
- Antimosquitos. (Autan o similar).
- NO LLEVES TU MEJOR ROPA AL CAMPAMENTO! No lleves videoconsolas portátiles,
reproductores mp3, u otros objetos de valor o delicados. Los monitores, el primer día de
campamento, recogerán el dinero, móviles y medicamentos que puedan llevar.
MEDICAMENTOS
Los alumnos no podrán estar en posesión de ningún tipo de medicamento
independientemente de la edad y de la capacidad de éstos para medicarse. Los medicamentos
deberán ser entregados a los monitores que se encargarán de su administración, para su
almacenamiento correcto y deberán ir acompañados de la receta y la posología (dosis y
duración de la medicación).
FELIZ CAMPAMENTO PARA TODOS!!!!!!

