
CAMPAMENTO "LA GRAN AVENTURA"

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 o tres y pantalones para estar más arreglados (para ir a

Misa).
- Un par de zapatillas de deporte.
- Toalla de baño.
- 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.
- Gorra

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
- Crema solar y crema de protección labial.



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, por lo que es
interesante ques e la lleven.

¿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, tampoco; nos parece que si
necesitan algo o tienen alguna inquietud, deben orientarla hacia nosotros, y por otro
lado deben ser capaces de librarse 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.

PAGO DEL CAMPAMENTO

Podéis hacerlo el mismo día de salir, en efectivo, o mediante transferencia al
siguiente nº de 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).

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 correo
al mail clubaltes@clubaltes.es

José Luis Portilla

Director Técnico Club Altés


