CAMPAMENTO - OZAETA 2017
Estimadas familias:
Mediante esta carta os convocamos a una reunión para presentaros el campamento de
verano, donde además comentaremos algunas informaciones y cuestiones prácticas sobre el
mismo. Así pues, nos juntaremos el equipo de monitores con vosotros el 15 de junio en la

biblioteca a las 19:00.
En la reunión comentaremos también normas prácticas sobre el campamento, las cosas
para llevar que os presentamos a continuación a modo de sugerencia, reglamento sobre
algunas cuestiones, etc. Es imprescindible vuestra asistencia para llevar a cabo un buen
campamento.
En esta reunión se tendrá que entregar la FICHA MÉDICA PERSONAL DE
CAMPAMENTO de cada chico/a que os adjuntamos en la carta.
Un saludo!
Club de Tiempo Libre “A Tope”

COSAS QUE HAY QUE
LLEVAR

COSAS QUE

NO LLEVAR



Gorra de sol: OBLIGATORIA





Camisetas de verano y ropa de deporte,
según necesidades: chándal, pantalón corto.
Ropa de abrigo: 2 pantalones largos y 2
sudaderas por lo menos.
Mudas, una para cada día.
Calcetines de deporte: imprescindibles para la
excursión.
Playeras cómodas para las excursiones.
Pijama.
Útiles de aseo: champú, jabón, cepillo de
dientes y pasta de dientes, toallitas de mano,
crema solar, cacao…
2 toallas (una para la playa y otra de aseo
personal).
Bañadores y chancletas.
Chubasquero sencillo (por si acaso).
Mochila pequeña (para excursiones).
Bolsa para ropa sucia (de tela mejor).
Esterilla (dormimos 1 noche en tienda de
campaña).
Cantimplora o similar.
Linterna con pilas.
Saco.
Dinero para gastillos : 20 Euros máximo




















Cosas de valor: cadenas, joyas,
móviles, radios, mp3, consolas
Comida, golosinas…

HORARIO
Salida: día 14 julio
viernes: 10:00 Plaza de Cruces
10:20 Rotonda parque Zorroza
LLEVAR DE CASA LA COMIDA Y
MERIENDA PARA EL PRIMER DÍA
VAMOS A LA PLAYA.
Regreso:
- Día 23 julio domingo: Salida de
Ozaeta a las 17:00

-

Llegada a Cruces-Zorroza a las
18:00 aproximadamente

