Consejos y recomendaciones:
La salida y llegada del autobús del campamento se realizará desde la
Plaza del Ayuntamiento, en Avenida de la Paz.
Día y horario de salida: 14 de julio, a las 10:00 h
(estar media hora antes)

La Colonia Nieva de Cameros 2022
Información previa al campamento

Día y horario de regreso: 22 de julio, a las 13:00 h.
El equipaje de vuestros hijos/as lo cargará el equipo de monitores.
También podréis comentar cualquier tema que consideréis necesario,
al equipo de monitores.
Autocares Yanguas es la empresa encargada de realizar el traslado.

Dirección y contacto con las instalaciones:
La dirección de las instalaciones:

Colonia de Nieva de Cameros. C/ Paseo de la Soledad s/n.
C.P. 26124 Nieva de Cameros ( La Rioja )
Teléfono de la colonia (sólo en caso de urgencias): 941460050
Mensajes de contacto en la web

Información del Campamento:
El sistema para ver las fotos, comentarios y podcast de campamento
es el siguiente:
1)

Acceso a través de info.lojoven.es

2)

Acceder al enlace del turno en el que se participa.

3)

Ver los contenidos

Tercer Turno
Del 14 al 22 de julio
Niños y niñas de 9,10 y 11 años

Gestionado por

Equipo Personal
Lista de Equipo personal :
Mochila pequeña (20-30 llitros) para las excursiones:
llevarla el primer día aparte del resto del equipaje con gorra, crema protectora solar,
chubasquero y botellín de agua o cantimplora.
10 mascarillas quirúrgicas para los viajes de autobús. (obligatorio)

Bolsa de viaje o mochila:
- Bañador.
- 2 Toallas grandes una para bañarse y otra para el aseo y ducha.
- Neceser: (Pasta de dientes, cepillo de dientes, gel y champú, jabón de
manos, peine o cepillo para el pelo, crema protectora solar, etc…).
- Bolsa para la ropa sucia etiquetada con el nombre.
- Ropa interior y calcetines. (una diaria)
- Pijama.
- Ropa de recambio (camisetas diarias, 2 pantalones largos , chándal, 2 pantalones cortos)
- Ropa de abrigo ( polar , chubasquero, 2 sudaderas)
- Calzado (2 pares de zapatillas de deporte, sandalias de rio o sandalias de baño de las que se
sujetan al pie, botas o calzado resistente).
- Saco de dormir , esterilla, cantimplora, servilleta de tela y cubiertos de camping, linterna.
- Si lo necesita, medicación indicando las tomas diarias, se entregará en la salida a un
monitor (no se administrará si no se nos ha indicado por escrito)
- Material opcional: Algún libro, instrumento musical, libreta para recoger las impresiones del
campamento, sobres y sellos.
En una cartera marcada con el nombre del niño/a que se meterá en la mochila:

La Tarjeta Sanitaria original o de la Mutua Aseguradora.

En el caso de tener que recoger a tu hijo/a antes de la
finalización del campamento:
Deberéis poneros en contacto en la Unidad de Infancia y Juventud con, Dori
Terroba, Responsable de Infancia y Ludotecas, en el teléfono:

941277000

Ext:81313.

El Dinero en monedas sueltas, máximo 10 euros.

Normativa del Campamento Infantil Municipal
en La Colonia de Nieva de Cameros 2022.
Os entregamos la normativa que pretende regular la convivencia entre los/as niños/as
en el campamento, consideramos muy necesario que comentéis a vuestros/as hijos/as
estas normas y les hagáis ver la importancia de las mismas PARA EL BIEN COMÚN.
Las normas se trabajarán y modificarán el primer día del campamento. A estas normas
se añadirán aquellas que se consideren necesarias para favorecer el desarrollo adecuado
de la actividad.
 Respetar los horarios y la programación establecidos. (Levantarse, comidas, acostarse).
 Respetar el espacio de la cocina. (No utilizarlo en las actividades, facilitar la labor del
personal de cocina, no entrar sin permiso)
 Mantener limpias y ordenadas las habitaciones y los enseres personales; no se podrá
subir a las habitaciones salvo con la autorización de un monitor.
 Cumplir con las tareas que sean encomendadas. (limpieza, recoger, comedor, etc.)
 Cuidar y respetar el material y las instalaciones utilizadas durante la Colonia. Fomentar el
reciclaje y el ahorro de recursos naturales.
 Cuidar y respetar la naturaleza y el entorno.
 Colaborar, respetar y obedecer a los monitores.
 Cuidar la salud e higiene personales y respetar a los compañeros.

 Beber agua únicamente de los lugares indicados.
 No se pueden llevar teléfonos móviles a la Colonia.

Consejos para hacer bien la mochila o bolsa de viaje:
Hacer las mochilas o bolsas de viaje con vuestros hijos/as. La ropa y pertenencias
marcadas les facilitan el orden, permiten a los monitores identificarlas más rápido y evitan
confusiones .

No deben llevarse al campamento golosinas, chucherías, ni tampoco objetos de valor
(anillos, pendientes de oro, etc.) ni ropa cara que se pueda estropear.
Procurar que los equipajes sean manejables y no excesivamente grandes, evitando en lo
posible llevar más equipo del recomendado.

