
GRUPO SCOUT QUERCUS 610
CIF: G-84272335

 MATERIAL IMPRESCINDIBLE PARA EL CAMPAMENTO 2019

✔ Uniformidad.

✔  Polo.

✔ Sudadera de grupo.

✔ Camiseta de grupo.

✔ Pañoleta (en caso de tenerla).

✔ Documentación. (Se entregara a la subida del autobús a la persona que se designe).

✔ Tarjeta sanitaria original.

✔ DNI original (quien disponga de el).

✔ Autorización del campamento cumplimentada y firmada.

✔ Macuto (De tamaño adecuado a cada niño).

✔ Saco de dormir: Aunque vamos a estar en un albergue, dormiremos en tiendas de campaña.

✔ Esterilla: necesitamos apoyar el saco en algún sitio.

✔ Cantimplora (mínimo de litro y medio).

✔ Linterna y pilas de repuesto.

✔ Bolsas de plástico: para guardar la ropa sucia y otras necesidades.

✔ Chaleco reflectante: muy importante e imprescindible para las caminatas que realizamos.

✔ Plástico  2x2, se usara para tapar la ropa tendida o las mochilas por si llueve en el raid.

✔ Botas de montaña: o unas botas que permitan a tu retoño caminar sin torcerse el tobillo.

✔ Zapatillas de deporte.

✔ Chanclas de piscina (para la ducha y la piscina).

✔  Bañador.

✔ Gorra.

✔ Capa de agua o chubasquero.

✔ Sudaderas, no creemos que haga frío, con una y la del grupo tenemos de sobra.

✔ Pantalones: 4 cortos, 2 largos.

✔ Camisetas: 6 de manga  corta.

✔ Mudas 6 (se realizará un día de colada a mitad del campamento con ayuda para los mas peques).

✔ Calcetines, normales para uso diario unos 6 y un par que sean ajustados al pie para uso expulsivo en el raid.

✔ Pijama: normalmente recomendamos dormir en ropa interior porque así el saco guarda más el calor al estar en contacto directo con la 

piel, pero si l@s niñ@s se sienten más cómodos durmiendo en pijama, que lo lleven.

✔ Pinzas ropa.

✔ Crema del sol.

✔ Repelente de mosquitos.

✔ Jabón lagarto, pequeño que no ocupe demasiado espacio (para las coladas).

✔ Toallas: una para la ducha, otra para la piscina.

✔ Bolsa o neceser de aseo: gel, champú, cepillo de dientes, pasta de dientes, goma de pelo.

✔ Plato, poto, cubierto (el grupo pondra los medios para que cada uno los limpie después de usarlos).

✔ Una camiseta blanca de manga corta (se realizara una actividad en la que van a pintar la camiseta para llevársela de recuerdo).

Recomendamos que todo el material y la ropa estén marcados con el nombre y apellidos o las iniciales con rotulador permanente o indeleble. 

Deberían ser l@s niñ@s los que hicieran el macuto y vosotr@s los que les ayudaseis y no al revés.

No está permitido que l@s niñ@s lleven aparatos electrónicos. Nos vamos a disfrutar de la naturaleza y la desconexión del mundo tecnológico. 
Estaremos conviviendo con otros y viviendo la libertad que supone no depender de ningún aparato.

No se realizara ninguna actividad en la que se necesite dinero, por lo que recomendamos que no les deis ya que no lo van a usar.

No hay día de Padres, se enviara un whatsApp diario con información de el desarrollo del campamento, el sábado día 20 por la tarde los niños os 
llamaran por teléfono para contaros lo bien que se lo están pasando.

www.quercus610.com                                            comunicacion@quercus610.com

http://www.quercus610.com/

