Aspectos importantes
-

La cumplimentación de la declaración jurada es obligatoria. Afirmando que los niños no han
tenido síntomas compatibles con la COVID 19 durante los últimos 14 días. El primer día
tendréis que entregárselo a la coordinadora.

-

Después de la estancia en Arritxulo, agradeceríamos que nos avisaran si los niños o sus
familiares tuvieran algún síntoma.

-

Los niños tendrán que traer una FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA (si traen la
tarjeta mejor, pero con una fotocopia también valdría).

-

Tanto el día de la llegada como el día de la recogida, los niños solo podrán ser acompañados
por DOS MIEMBROS de la familia.

-

Debido a la situación que estamos viviendo, os pedimos que respetéis y cumpláis las
normas y los horarios establecidos.

Equipaje que deberán traer
1.
2.
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4.
5.
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18.
19.
20.

Zapatillas de casa
Una bolsa para la ropa sucia (que se pueda cerrar)
Almohada y funda de almohada + saco de dormir
A ser posible, un disfraz que les permita integrar la mascarilla (en algunos espacios deberán
utilizar la mascarilla obligatoriamente).
Una mochila para las excursiones
Chándal y chubasquero
Zapatillas de deporte y botas de monte (no compréis calzado nuevo, con 2 deportivas
suficiente)
Un pantalón largo y pantalones cortos
Jersey, sudadera
Camisetas (una de ellas blanca)
Ropa interior
Pijama
Chancletas, bañador y toalla
Neceser y toalla para la ducha
Visera y crema de sol
Linterna
Cantimplora
Dinero: máximo 10 euros. No es recomendable traer cosas de gran valor. Os recomendamos
marcar con nombre y apellidos todo lo que traigan.
Los teléfonos móviles están prohibidos.
Está prohibido traer comida al campamento (chucherías, chocolate, etc.).

NUESTRA RECOMENDACIÓN
Os recomendamos que los niños preparen su propia maleta, para que sepan que llevan dentro.

