
CAMPAMENTO DE VERANO 15 días en ALDEALIX
¿QUÉ ME LLEVO?

RECOMENDACIONES:

- Se aconseja llevar macuto o bolsa deportiva en lugar de maletas o trolleys.
- Dinero: l@s niñ@s tendrán todos sus gastos cubiertos, con lo que no es necesario que lleven dinero en 

efectivo al viaje. Sin embargo durante las salidas, tendrán la posibilidad de comprar souvenirs o 
recuerdos del viaje. No recomendamos que lleven una cantidad superior a 30 Euros.

Observaciones:

- No se aconseja que lleven móviles ni otros dispositivos electrónicos. En caso de llevar móvil solo 
podrán usarlo para llamar a casa en horarios establecidos, si observamos un mal uso de los mismos, los 
guardaremos hasta el fin del campamento. Solo funcionan bien los que van por la red de Movistar.  

- Aldealix habilitará una línea telefónica para ser utilizada en casos de urgencia
- Las fotos que los responsables de Aldealix hicieran, se pondrán en una zona privada de nuestra web: 

www.aldealix-laaldeacelta.com y solo accesible para los padres de los participantes.

Para que no se te olvide nada,  dejamos en esta lista,  las cosas IMPRESCINDIBLES que deben llevarse 
en la maleta, y algunas recomendaciones :

- 4 pantalones cortos.
- 2 pantalones largos.
- 12/14 camisetas de manga corta.
- 14 pares de calcetines
- 2 bañadores.
- Calzado deportivo (cómodo para las 

excursiones, que no sea nuevo).
- Chanclas cerrada (si son cangrejeras, escarpines 

o sandalias de agua aún mejor).

- Ropa interior para cada día.
- Chaquetas ó sudadera.
- Gorra.
- Chubasquero.
- Toalla para el baño en las pozas.
- Una camiseta blanca vieja (para teñir en el taller 

de camisetas).

ROPA

ASEO

- Toalla de baño.
- Champú, gel.
- Cepillo y pasta de dientes.
- Peine.
- Crema solar.

:

0TROS:

- Mochila pequeña para las excursiones.
- Linterna.
- Cantimplora.
- Bolsa para ropa sucia.
- Saco de dormir (opcional)

http://www.aldealix-laaldeacelta.com/

