
	  

	  
	  
	  
	  

Madrid,	  19	  de	  junio	  de	  2011	  
	  
	  

Apreciada	  familia,	  

Estamos	  preparando	  con	  cariño	  e	  ilusión	  los	  campamentos	  de	  este	  verano	  2011	  y	  esperamos	  que	  los	  
niños	  y	  niñas	  se	  diviertan	  mucho,	  conozcan	  amigos/as	  y	  se	  acerquen	  más	  a	  Jesús.	  

A	  continuación	  os	  damos	  el	  listado	  de	  cosas	  que	  aconsejamos	  que	  lleven	  este	  año	  al	  campamento	  pa-‐
ra	  que	  vayáis	  haciendo	  previsión:	  

1. Mochila	  grande	  (evitad	  las	  maletas	  con	  ruedas).	  
2. Utensilios	  para	  comer:	  plato	  (si	  puede	  ser	  hondo	  mejor),	  vaso	  y	  cubiertos;	  los	  platos	  que	  no	  sean	  

de	  cristal	  y	  preferiblemente	  traed	  una	  bolsa	  de	  tela	  para	  los	  utensilios.	  
3. Esterilla	  o	  aislante.	  
4. Saco	  de	  dormir.	  
5. Mochila	  pequeña	  para	  las	  excursiones	  o	  salidas	  que	  podamos	  hacer.	  
6. Cantimplora	  
7. Biblia	  
8. En	  cuanto	  al	  dinero	  de	  bolsillo	  con	  20	  €	  es	  más	  que	  suficiente	  para	  las	  salidas	  que	  haremos.	  
9. En	   cuanto	   a	   la	   ropa	   y	   complementos	   os	   sugerimos:	   2	   pares	   de	   zapatillas	   (evitad	   las	   botas	   de	  

montaña),	  chanclas	  de	  baño,	  toalla	  de	  playa,	  toalla	  de	  ducha,	  2	  bañadores,	  varias	  camisetas,	  pan-‐
talones	  cortos,	  pantalones	  de	  chándal,	  varios	  calcetines,	  ropa	  interior	  suficiente,	  chubasquero,	  2	  
sudaderas	  o	   jerséis,	  el	  pijama,	  chaqueta	  de	  abrigo,	  bolsa	  de	  aseo,	  crema	  para	  el	  sol,	  cacao	  para	  
los	  labios,	   linterna	  o	  frontal	  (pilas	  de	  repuesto),	  gorra,	  gafas	  de	  sol	  (opcional),	   jabón	  para	  lavar	  
ropa,	   pinzas	   para	   tender	   y	   bolsas	   para	   la	   ropa	   sucia.	  Os	   rogamos	   además	  que	  TODO	  LO	  QUE	  
TRAIGÁIS	  DEBE	  ESTAR	  DEBIDAMENTE	  MARCADO	  CON	  EL	  NOMBRE.	  

Es	  muy	  importante	  que	  recordéis	  darles	  LA	  FOTOCOPIA	  DE	  LA	  CARTILLA	  DE	  LA	  SEGURIDAD	  SO-‐
CIAL	  y	  rellenar	  el	  formulario	  de	  datos	  médicos	  para	  la	  enfermera	  del	  campamento.	  No	  admitiremos	  a	  
ningún	  niño	  o	  niña	  que	  no	  lleve	  o	  no	  haya	  entregado	  la	  cartilla	  de	  la	  Seguridad	  Social	  (o	  seguro	  médi-‐
co	  pertinente).	  

NO	  SE	  PUEDEN	  LLEVAR:	  Machetes	  ni	  ningún	  otro	  tipo	  de	  arma,	  tabaco,	  alcohol,	  drogas	  de	  cualquier	  
tipo,	  ordenador	  portátil,	  Play	  Station,	  PSP,	  Nintendo	  DS	  ni	  similares	  ni	  TV	  portátil.	  

ES	  PREFERIBLE	  QUE	  NO	  LLEVEN	   (si	   lo	   llevan	  el	   campamento	  y	   el	  departamento	   JAE	  no	  se	  hace	  
responsable	  de	  pérdidas	  o	  daños	  que	  puedan	  sufrir	  los	  materiales	  tal	  como	  indica	  el	  punto	  7	  de	  las	  
condiciones	  generales	  que	  acompañan	  la	  hoja	  de	  inscripción):	  Mp3,	  iPods,	  Móviles.	  

Habrá	  la	  posibilidad	  de	  que	  los	  acampantes	  puedan	  solicitar	  a	  sus	  respectivos	  monitores	  la	  custodia	  
de	  objetos	  de	  valor.	  El	  uso	  de	  teléfonos	  móviles	  quedará	  reglamentado	  en	  el	  horario	  que	  establezca	  
el	  director/a	  del	  campamento.	  No	  se	  permitirán	  llamadas	  por	  la	  noche.	  

El	  teléfono	  del	  albergue	  es	  949.827.175	  y	  sólo	  estará	  disponible	  en	  el	  horario	  que	  el	  director/a	  esta-‐
blezca,	  generalmente	  después	  de	  comer.	  En	  la	  medida	  de	  lo	  posible	  tratad	  de	  evitar	  llamarles	  durante	  
el	  transcurso	  del	  campamento.	  Los	  responsables	  del	  campamento	  os	  llamarían	  en	  caso	  necesario	  si	  
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hubiese	  alguna	  incidencia	  o	  consulta	  puntual	  sobre	  vuestro	  hijo/a.	  En	  caso	  de	  necesidad,	  os	  pedimos	  
que	  seáis	  pacientes	  a	  la	  hora	  de	  llamar	  ya	  que	  podéis	  ser	  varios	  padres	  llamando	  en	  la	  misma	  franja	  
horaria.	  

Estaremos	  esperándoos	  en	  nuestro	  Centro	  de	  Actividades	  Múltiples	  (CAM)	  el	  domingo	  a	  partir	  de	  las	  
17.00	  h	  hora	  en	  la	  que	  abriremos	  recepción	  cerca	  del	  parking	  de	  coches.	  La	  primera	  comida	  del	  cam-‐
pamento	  será	   la	  cena	  del	  domingo	  y	   la	  última	  comida	  será	  en	  bolsa	  con	  bocadillos	  para	  el	  viaje	  de	  
vuelta.	  

Si	  tenéis	  cualquier	  pregunta	  que	  hacernos	  no	  dudéis	  con	  contactar	  con	  nosotros.	  

Un	  saludo	  cordial	  y	  que	  Dios	  os	  bendiga,	  

	  

	  

	  

	  

Isaac	  Chía	  
Departamento	  de	  Jóvenes	  
Área	  de	  Exploradores	  
exploradores@jaeonline.es	  
www.jaeonline.es	  
www.unionadventista.es	  
	  

	  

Nota:	  Podéis	  hacer	  fotocopias	  de	  las	  hojas	  de	  inscripción	  para	  poder	  entregar	  a	  los	  interesados.	  Re-‐
cordad	  que	  este	  material	  esta	  disponible	  en	  nuestra	  web:	  www.jaeonline.es	  


