EQUIPO MÍNIMO
ROPA
• Ropa de vestir (camisetas, cortos, chándal, mudas, pijama,... lo necesario para una vida
de campamento). La ropa debe ir marcada con las iniciales.
• Zapatillas deportivas.
• Dos bañadores
• Chanclas.
• Prendas de abrigo (sudaderas)
• Pantalones largos.
• Una prenda para la cabeza (gorra o sombrero).
• Chubasquero.
• Escarpines o chanclas atadas al tobillo. (No son necesarias, el fondo del lago es hierba,
pero lo dejamos a vuestra elección)
PARA DORMIR SERÁ OBLIGATORIO:
• Un saco de dormir.
• Almohada con su funda.
• Sábana bajera (cubre-colchón).
ASEO E HIGIENE:
• Útiles de aseo personal: cepillo de dientes, pasta dentífrica, champú, champú antipipis,
gel de ducha, peine, dos toallas (una de ellas de baño), protección solar, crema
hidratante, antimosquitos, etc
• Gel hidroalcohólico (bote que se pueda rellenar)
• 2 mascarillas desechables por día (20 mascarillas)
• Riñonera (La usaremos para guardar la mascarilla en los momentos en las que no sea
necesaria, así mantendremos su higiene).
UTENSILIOS:
• Una linterna.
• Cantimplora.
• Una mochila pequeña para llevar picnic y cantimplora en ruta senderismo.
• Una sábana blanca vieja. (para realizar taller)
ALIMENTACIÓN:
• Comida y bebida del primer día (No chucherías para bus, ni patatas y comidas para
compartir)

DINERO:
* Este año no habrá banco en el campamento puesto que no se abrirá kiosco. El único
gasto que podría haber será en la parada del autobús.
DOCUMENTACIÓN:
* Antes de subir al autobús se entregarán:
* DNI original
* Tarjeta sanitaria o si es Seguro privado la documentación que sea necesaria.
* Declaración responsable firmada a 1 de Agosto de 2020

RECUERDA:
Es muy importante que el niño/a sea responsable de su mochila y en casa se ocupe él/
ella de hacerla. Así sabrá donde están sus cosas en todo momento.

