Asociación Juvenil Don Bosco
Campamento de Verano 2018

CAMPAMENTO DE VERANO 2018
Todo lo que puedas imaginar es real
LAS FECHAS: Del 16 al 28 de julio de 2018
EL HORARIO DE SALIDA: El lunes 16 a las 9.00 saldremos hacia “El Contadero” situado en el municipio de

Cortijos Nuevos. Hay que estar como mínimo media hora antes para cargar el autobús, por lo tanto, a las 8.30
TODO el mundo debe estar en la puerta principal del colegio, y buscar la mesa de su sector.
EL HORARIO DE LA REGRESO: Llegaremos el 28 de julio sobre las 20.00 horas aproximadamente, avisaremos
por redes sociales, si hay demora o se adelante la llegada.
LAS INSTALACIONES consúltalas en www.contadero.com

LAS MARCHAS:

• NVA: Arroying y paseo adecuado a su edad
• Azules y Blancos: Arroying, senderismo y marcha de dificultad media con vivac
• Juvenil: Travesía de dificultad media/alta con dos noches fuera del campamento.
Los tres sectores realizarán varias actividades de multiaventura, cada uno de ellos adaptado a su nivel de
dificultad.
EL ALOJAMIENTO: NVA y Azules y Blancos dormirán en cama, en el albergue del Contadero, mientras que los
de juvenil dormirán en tiendas de campaña en la finca de El Contadero.

LAS PERSONAS:
•
•
•
•
•
•

Coordinación general: Carlos Maján y
José Luis Navarro
Coordinaciones de sector: Pilar Blasco
(NVA), Laura Martínez (Az/Bl) y Pablo L.
Leiva (Juvenil)
Monitores- AJDB (60)
Médica: Inma Cervera
Equipo sanitario de apoyo (2)
Salesianos AJDB (2)

•
•
•

Equipo de Limpieza- Empresa del
Contadero
Equipo de cocina profesional- Empresa
del Contadero
Personal especializado de apoyoEmpresa del Contadero

Documentación IMPRESCINDIBLE que has de ENTREGAR- FECHA TOPE el 30 de JUNIO
ü
ü
ü
ü

Autorización paterna/materna con los contactos actualizados: FIRMADA y con FOTO
Ficha médica debidamente cumplimentada: FIRMADA y con FOTO
Fotocopia por las dos caras de la cartilla de la seguridad social o de la Compañía de
seguros de la familia.
Fotocopia de la cartilla de vacunación

Es NECESARIO que a DÍA 3 de Julio estés al día de los pagos
¿Dónde ENTREGAR la documentación?
Ø Si NO has podido entregar la documentación antes del 30 de junio deberás dejarla en un sobre a
nombre de José Luis en la portería del colegio don Bosco o el martes 3 en los locales de la AJDB de
17.00 a 18.30. La fecha tope es el 3 de

JULIO.

IMPORTANTE
•
•
•

Hay que llevarse la comida del día 16. Os recomendamos bocadillo.
Antes de irnos dale un vistazo a la web por si incluimos alguna novedad de última hora.
Para cuestiones médicas hemos creado un correo electrónico especial para cualquier cuestión de
salud: equipomedico.campamento@ajdb.dbcv.es

Para cualquier duda o problema podéis localizarnos en el 672647062
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¿QUÉ DEBO LLEVAR EN LA MOCHILA?
MOCHILAS, bolsas y bolsitas:
•
•
•
•

Mochila grande o bolsa de viaje (no
maletones)
Mochila pequeña (tamaño cole) para la
marcha
Bolsa con material de aseo y ducha
Bolsa de tela para la ropa sucia

PARA DORMIR:
•
•
•

NVA: pijama, sábanas (80 ó 90), funda
almohada
Az/Bl: sábana bajera (80 ó 90), saco de dormir,
esterilla, funda de almohada y pijama.
Juvenil: saco de dormir, pijama y esterilla (esta
puede ser hinchable pero de las dimensiones
adecuadas, no se aceptarán hinchables que
deterioren las tiendas de campaña).

EL CALZADO
•
•
•

Chanclas para la ducha y piscina
Zapatillas deportivas estrenadas (dos pares)
Cangrejeras o escarpines zapatillas usadas
para el arroying

LAS CREMAS
•
•

LA ROPA
•
•
•
•
•
•

Ropa de abrigo (por la noche puede refrescar):
sudadera y pantalón largo
Ropa interior abundante
Pantalones cortos
Dos bañadores
Camisetas (no muy nuevas, se manchan
mucho)
Una toalla de baño y otra de piscina

PARA PROTEGERSE Y CUIDARSE
•
•
•
•

Chubasquero
Gorra
Linterna o frontal
Cantimplora

OTROS
•
•

Detergentes para lavar la ropa y pinzas para
tender
Medicamentos propios en uso (Los
administrarán el equipo sanitario)

ROPA AJDB
•

Crema de proyección solar ALTA
Protección labial, repelente de mosquitos,
crema hidratante

Sudadera, pañoleta, cortavientos y camiseta
de la AJDB

CRITERIO IMPORTANTE: LLÉVATE SÓLO LO NECESARIOS Y HAZ TÚ LA MELETA. SI ESTÁ TODO
MARCADO,
MENOS
SE
PERDERÁ.

MATERIALES ESPECIALES POR
SECTOR
JUVENIL
•
•
•
•
•
•

Mochila de travesía, cómoda (40-50 L)
Esterilla para travesía
Colchoneta camping individual o esterilla
Almohada
Botas si las tienes/mejor zapatillas de
trekking
Escarpín o zapatillas usadas para el
arroying

AZULES Y BLANCOS
•
•
•
•

Sacos de dormir
Esterilla para el vivac
Botas si las tienes/mejor zapatillas de
trekking
Escarpín o zapatillas usadas para el
arroying

•
•

Disfraz de los 70
Camiseta blanca y pantalones negros (no
hace falta que sea largos, ni de ninguna
forma especial)

NVA
•
•
•

Escarpín o zapatillas usadas para el
arroying
Ropa y zapatillas viejas para las gynakna
guarra
Ropa para decorar (camiseta, pantalón,
faldas...

