
Buenas tardes!



Campamento
URNIETA 22



CASA y ALREDEDORES

Salesianos Urnieta (Guipúzcoa)





Caserio “Elketa”



Exteriores



Salas planta baja



Salas 2ª planta



Dormitorios





Comedor



Calendario

16 Julio
- 10:00 Cruces
(parada de autobuses 
plaza)
- 10:20 Zorroza
(rotonda parque 
Zorroza)

SALIDA: LLEGADA:
25 Julio
- 16:15 salida Urnieta

17:30 llegada 
aproximada a Plaza 
Cruces



Primer día
Playa DEBA



Meter lo necesario en una mochila a parte.
• Mascarilla para el autobús (ida y vuelta).

• Comida para ese día en la mochila (no maleta).

• Carterita con su dinerito. (Facilidad para los
monis/Nombre).

• Bolsita de plástico para meter la ropa mojada.

• Que no vuelvan con el bañador/biquini mojados
(algo de recambio).

• OBLIGATORIO: CREMA DE SOL, GORRA, CACAO



Horario
general



COSAS A TRAER
﹡ TARJETA OSAKIDETZA o seguro 

equivalente (no vale fotocopia)
La recogeremos al pasar listas antes de subir 

al bus
﹡MASCARILLAS (recomendamos FFP2)

NO TRAER
﹡ OBJETOS DE VALOR: joyas, cadenas, 

aparatos electrónicos, móviles,…
﹡ COMIDA - GOLOSINAS 



MATERIAL PERSONAL
• Gorra de sol: OBLIGATORIA.

• Saco de dormir.

• Camisetas de verano y ropa de deporte, según necesidades: 

chándal, pantalones cortos, camiseta roja de ATOPE 

• Ropa de abrigo: 2 pantalones largos y 2 sudaderas, por lo 

menos. 

• Mudas, una para cada día (mínimo). 

• 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, toalla de mano, crema solar, cacao... 



MATERIAL PERSONAL
• 2 toallas (una para la playa y otra de aseo personal). 

• Bañadores, chancletas (escarpines). 

• Chubasquero sencillo (por si acaso). 

• Mochila pequeña (para excursiones). 

• Bolsa para ropa sucia (de tela mejor). 

• Cantimplora o similar. 

• Linterna con pilas.

• Dinero para gastillos : 20 Euros máximo 



Salidas



Puente de las Brujas
(día completo) 



Andoain



Parque Otieta



Central hidroeléctrica 
Bertxin



Hernani (medio día) 



Piscinas Urnieta



• Deben meter un mínimo de ropa
porque les obligamos a cambiarse
todos los días. Una camiseta para cada
día, un pantalón corto para cada dos
días, más calcetines que días… dos
pantalones largos…



• MALETAS y AUTOBUSES:

– Hacerla con los niñ@s, para que sepan lo que 
llevan y dónde está cada cosa. MUY IMPORTANTE.

– Etiquetar la ropa.

– Día de salida:
• SÓLO LOS MONITORES suben la maleta al autobús.   

LOS PADRES NOS QUEDAMOS LEJOS:
– Cruces: padres en la terraza de arriba.

– Zorroza: a una distancia prudente.

• Colocaremos listas para subir al autobús.
– Entregan maleta + tarjeta médica.



– COMIDA: Se come de TODO (verduras, 
legumbres, pescado, pasta, fruta, embutido …)

• SIEMPRE un MÍNIMO

– Concienciar en casa de la OBLIGATORIEDAD de 
comer DE TODO

– COMPORTAMIENTO:
• Necesario para crear un buen ambiente. Seremos 

muy serios con este tema.



• MEDICAMENTOS

– Indicar cuál y modo de tomar.

– Poner el nombre en las medicinas (caja).

– En caso de dolor de cabeza…
• Si autorizan a tomar algo poner qué y cantidades, en 

“otras observaciones a tener en cuenta”.

FICHA MÉDICA



LLAMADAS TELÉFONO
- A mitad de campamento se realizará una

llamada con teléfono oculto.

- Si hubiera algún cumpleaños de familiar
cercano, apuntad en la ficha médica para tener
en cuenta.



Covid-19
Información Protocolo Inspectoría



Covid-19
Información Protocolo Inspectoría











Anexo 3



RUEGOS Y 
PREGUNTAS

atope@atopecruces.com



TELÉFONO
DE CONTACTO

680974719
Sólo para urgencias.



Muchas
Gracias


