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QUÉ NECESITAS LLEVAR
 Recomendamos no lleves ningún objeto delicado o de valor tipo medallas, relojes,
reproductores mp3, videoconsolas, etc. El alcance del Seguro de Responsabilidad Civil no cubre
el deterioro o la pérdida de este tipo de objetos, por lo que los participantes serán los
responsables de su cuidado.
 Los monitores solo se responsabilizarán cuando estén bajo su custodia del dinero, teléfono
móvil o medicamentos que el alumno o participante pueda necesitar.
 No es necesario llevar demasiado dinero, 15-20 € serán suficientes por si quieren tomar algo en
alguna cafetería o comprar algún recuerdo, el resto está incluido en el programa. Este dinero
será guardado por los monitores que lo irán entregando a los participantes según vayan
necesitando.
 Lleva ropa necesaria y adecuada para los días que dura tu estancia, procura no llevar tu mejor
ropa.
 A ser posible marca toda tu ropa con tu nombre o las iniciales.
 En los campamentos de baile calzado adecuado para la práctica del baile, y otro calzado
deportivo para el resto de actividades.
 En los campamentos Multiaventura se recomiendan zapatillas o botas de trekking y otro calzado
deportivo para el resto de actividades.
 Tráete tu saco de dormir.
 Recuerda llevar algo de ropa de abrigo, 2 prendas tipo sudadera o forro polar, las noches de
verano en la Sierra pueden ser fresquitas.
 Chubasquero por si llueve
 Un par de bañadores
 Bolsa de aseo con los enseres necesarios
 Dos toallas (1 para el aseo y 1 para la piscina) y también 1 toalla pequeña tipo lavabo para el
sudor durante las actividades.
 Chanclas para ducha o piscina, también son prácticos los escarpines y chanclas para actividades
de agua.
 Gorra
 Protección solar y labial
 Protección anti-mosquitos
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 Linterna
 Cantimplora
 Bolsas para guardar la ropa sucia
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