
CAMPAMENTO DE VELA 2015
29 de Junio al 7 de Julio de 2015

Orientaciones prácticas.

MATERIAL QUE DEBEN LLEVAR LOS ASISTENTES

Ropa.- No hay servicio de lavandería, por lo que aconsejamos llevar ropa
abundante pero no innecesaria; os pasamos un listado orientativo de la ropa
habitual para el campamento:

- Una camiseta de deporte por día.
- Un muda de ropa interior por día
- Un chubasquero fino
- Un par de sudaderas; no más.
- Un par de bañadores: no más!.
- Si quieren, unas calzonas de deporte.
- Un par de polos y pantalones para estar más arreglados (para ir a

Misa).
- Un par de zapatillas de deporte.
- Toalla: una de baño y otra de mano.
- Pijama y chanclas para el baño.
- Bolsa de ropa sucia: lo mejor es una bolsa de redecilla, grande, o de

tela, para que la ropa sucia se airee y no huela.

Os insistimos mucho en el tema de no llevar más ropa de la necesaria:
de lo contrario las mochilas no cabrán en la furgoneta con todo el resto
de material que tenemos que desplazar.

Tienen que llevar también:

- Saco de dormir; y sábanas (más abajo explicamos lo de las sábanas)
- Linterna
- Repelente contra insectos
- Útiles de aseo personal (incluyendo el jabón de baño).
- Mochila

Aparte para la actividad de vela es preciso llevar:

- Gorra; coserle detrás un cabo o goma resistente de
aproximadamente 1 m. Si la gorra es de visera total (no sólo por
delante) mejor. Ese cabo se atará a cada chaleco, y servirá para que
no se vuele con el viento, no se pierda la gorra, etc..

- Crema solar y crema de protección labial.
- Zapatillas para el barco: no tienen que ser de ningún material

especial (si tenéis escarpines, mejor, pero no es preciso). Lo único es
que no os importe mojarlas y que no lleven los dedos fuera (no
pueden ser tipo chanclas) para que no se hagan daño en los dedos



con las poleas o grilletes del barco. Por eso, si no tenéis escarpines,
unas zapatillas de lona baratitas es lo mejor.

- Una riñonera, grande, donde poder meter:
o Cabos (los proporcionaremos nosotros)
o Tijeras de punta redonda
o La crema solar y la de protección de labios.

Se duerme en literas, con el saco. Pero aparte del saco, aconsejamos
llevar un juego de sábanas (mejor si la de abajo es de banda elástica, que se
ajusta al colchón) para mayor comodidad y limpieza; y un pequeño cojín para
utilizar de almohada.

Esterilla. Es posible que alguna noche durmamos al aire libre.

¿Dinero?: Que no lleven casi nada; algo por si algún día salimos al
pueblo. Desaconsejamos más de 10 €. De lo contrario acaban gastando más
de lo que deben en cada gasolinera que paremos. En el campamento no hay
kiosco, pero tienen para comer todo lo que necesitan; es un buen momento
para que ejerciten la sobriedad.

No hay que llevar: Navajas o machetes; reproductores de música mp3 o
similar, ni aparatos de juegos electrónicos. En cuanto a los móviles, preferimos
que no lleven; nos parece que si necesitan algo o tienen alguna inquietud,
deben orientarla hacia nosotros, y por otro lado deben ser capaces de libarse
de esa a veces pequeña-gran atadura. El teléfono del club que llevaremos es el
nº 600-884-824. De todos modos, si algún chico excepcionalmente debe
llevarlo, el móvil permanecerá apagado y en posesión del monitor durante el
día para favorecer la marcha ordinaria de las actividades; por la noche,
después de cenar, se entregará a quien lo necesite.

Los chalecos salvavidas los proporcionamos desde el Club. Pero si
alguien quiere traerse el suyo personal, puede hacerlo

LICENCIA FEDERATIVA (¿O “CARNET DE ESCUELA”?)

Es preciso estar en posesión una de las dos, o licencia federativa, o
tarjeta de escuela. Los que ya la tenéis de este año por participar en la
actividad de vela del club, lógicamente, no hace falta que la saquéis. Los que
no la tengáis, proporcionadnos los datos (fecha de nacimiento) y os sacamos
desde el Club la tarjeta de escuela semanal, que cuesta 4 euros. Nos hacen
falta los siguientes datos:

•  Nombre y apellidos.
•  Fecha de nacimiento.
•  Número de DNI.

REGATAS DE FIN DE CURSO



Los días 5 y 6 tendremos las regatas finales del Curso de Vela en el
Pantano de Arcos (la final es el Viernes 6, y el jueves 5 es la preparatoria y por
si el último día no se pudiera navegar por poco o mucho viento). Los padres
que lo deseen pueden venir a verlas; en las instalaciones del Club Náutico hay
una terraza-bar muy simpática donde podéis pasar la tarde o el día entero en
familia; también se pueden alquilar canoas o hidropedales a un precio muy
asequible si queréis llevar a vuestros hijos. Las regatas serán previsiblemente
entre las 12.00 y las 18.00. No obstante, manda el viento. Intentaremos poner
los recorridos lo más cercano a tierra para que sean visibles.

Para llegar al Club Náutico, hay que coger la carretera que de Arcos sale
hacia El Bosque, y nada más salir de Arcos, una vez pasada la gasolinera
situada a la izquierda, coger la primera salida a la izquierda. Entramos así en la
Urbanización El Santiscal. Al fondo de la Urbanización se encuentra el Club
Náutico. Podéis preguntar por el Mesón La Molinera, que es bastante conocido;
cerca se encuentra el Club Náutico.

PAGO DEL CURSO DE VELA

Podéis hacerlo el mismo día de salir, en efectivo.

También mediante ingreso en cuenta:

BANCO POLULAR
0075 0595 10 0600446814
Concepto: Campamento Pinsapar y nombre alumno

Los que vengáis en la furgoneta del club, el dinero del desplazamiento lo
hemos calculado en 10 € por persona (que hay que añadir al importe del
campamento).

Cualquier duda, pos favor, nos llamáis o preguntáis por este conducto.

SALIDA Y REGRESO

Salida, desde la explanada del Real Club Náutico de Algeciras, el día 29 de
Junio a las 11.00 de la mañana.
Regreso: Del 7 de Julio a las 14.00 h en el mismo sitio.

Cualquier duda, nos podéis llamar o enviar un whatsapp al móvil del club, o un
correoal mail clubaltes@clubaltes.es

José Luis Portilla
Director Técnico Club Altés


