Consejos para el día de salida y el día de regreso:
La salida y llegada del autobús del campamento se realizará
desde la Plaza del Ayuntamiento, en Avenida de la Paz.
Día de salida: 1 de agosto, a las 7:00
Es necesario estar 20 minutos antes de la hora fijada para la
salida, 6:40 h.
Día de regreso: 10 de agosto, a las 20:30 h.
El equipaje de vuestros hijos lo cargará el equipo de monitores.
Habrá un lugar delimitado para que nos entreguéis las cartillas
médicas , la medicación y el dinero. También podréis comentar
cualquier tema que consideréis necesario al equipo de monitores.

Campamento en
Cantabria
Santoña 2022
Información para padres

Formas de contacto en el campamento:
Estaréis informados sobre como están vuestros hijos a través de
sus llamadas y las fotos a través de la web: www.info.lojoven.es
Extraordinariamente, y en situaciones de emergencia, en caso de
necesitar contactar con vuestros hijos podéis hacerlo a través de
la Unidad de Juventud en el 941 277835 (Horario de oficina)

Dirección Postal:
Albergue Juvenil Municipal (Santoña)
Crta. Santoña Cicerio s/n 39740 Cantabria

En el caso de tener que recoger a tu hijo antes de la
finalización del campamento:
Deberéis poneros en contacto a través del teléfono 941 277835
( en horario de oficina) en la Unidad de Juventud , donde se indicará cuales han de ser los pasos a seguir.

La mar de emocionante
Del 1 al 10 de agosto de 2022

Equipo Personal
Lista de Equipo personal :







Bolsa de viaje, maleta o mochila mediana.
Mochila 20l a 30l para excursiones.
Linterna, cantimplora.
2 Bañador.
Gorra para protegerse del sol.
Toalla de playa y otra de aseo personal y baño.

Normativa del
Campamento
Existe una normativa general aprobada por el Ayuntamiento que se puede
obtener a través del 010 ó en la página web info.lojoven.es
Os entregamos una normativa para la convivencia para que la comentéis con
vuestros hijos y les hagáis ver su importancia PARA EL BIEN COMÚN.
Las normas se trabajarán y adaptarán el primer día del campamento. A estas
normas se añadirán aquellas que se consideren necesarias para favorecer el
desarrollo adecuado de la actividad.
•

Respetar a los compañeros.

•

Colaborar, respetar y obedecer a los monitores.

•

Cuidar la salud e higiene personales.

•

Cuidar y respetar el material y las instalaciones utilizadas durante el
campamento.

•

Cuidar y respetar la naturaleza y el entorno.

•

Mantener limpias y ordenadas las habitaciones y los enseres personales. No
se podrá acceder a las habitaciones salvo con la autorización de un monitor.

•

Cumplir con las tareas que sean encomendadas: poner y quitar la mesa,
recoger los materiales utilizados, etc.

•

Respetar los horarios y tiempos establecidos en el programa: Levantarse,
comidas, acostarse...

Es importante que vuestros hijos conozcan qué llevan en sus mochilas y marcar la
ropa y sus pertenencias, ya que pueden coincidir con la de sus compañeros.

•

Respetar el espacio de la cocina. No utilizarlo en las actividades, facilitar la
labor del personal de cocina, no entrar sin permiso.

Evitar llevar cosas innecesarias o que no puedan ni deban utilizar: mp3, mp4,
cámaras de fotos, etc. No se puede llevar teléfono móvil.

•

Únicamente se podrá abandonar el recinto del campamento con la
autorización del director .

 Neceser: Pasta y cepillo de dientes, gel y champú,
pastilla de jabón de manos, peine o cepillo para el pelo,
crema protectora solar, repelente, etc.
 Bolsa para la ropa sucia con etiqueta con el nombre.
 Mudas diarias de ropa interior y calcetines.
 Pijama y saco de dormir.
 Ropa de recambio: camisetas una al día, pantalones, chandal, etc.
 Ropa de abrigo: sudadera, chubasquero, polar, etc.
 Calzado: zapatillas de deporte, sandalias de baño y sandalias atadas al pie para la
piragua, un calzado resistente para andar por caminos. No es necesario comprar
botas.
 Tarjeta sanitaria original.
 Si lo precisa, medicación indicando las tomas diarias.
 Material opcional: Algún libro, instrumento musical, libreta para recoger las
impresiones del campamento, sobres y sellos…

Consejos para hacer bien la mochila:

El equipo de monitores no se hace responsable de los objetos de valor que no se le
entreguen para su custodia.

