QUE TRAER AL JUNIOR CAMP

Qué traer (para 1 semana)
 camisetas (1 camiseta blanca para pintar)
 pantalones largos
 pantalones cortos
 cambios de ropa
 sudadera
 sandalias cerradas con velcro
 zapatillas de deporte
 chubasquero
 sombrero
 accesorios para el baño (jabón, gel de ducha, peine, cepillo de dientes, pasta de
diente, etc.)
 protector solar de alta protección
 traje de baño
 auriculares
 toalla de playa y albornoz
 toallas de baño
 zapatillas de goma para ducha y piscina
 pequeña mochila para excursiones
 pequeña linterna
 una vieja prenda de vestir divertida para usar en actividades teatrales (sombreros,
accesorios, ropa, etc.)
 estuche completo con tijeras, lápices, rotuladores y pegamento
 cantimplora
 ¡Los niños que tocan un instrumento pueden llevarlo al campamento!
Marque todos los objetos con el nombre y el apellido del niño con rotulador
permanente
Utilice maletas pequeñas.
Para aquellos que se quedan en el campamento para 2 semanas es posible lavar la
ropa.
Qué no traer
 pequeños cuchillos
 juegos electrónicos
 secador
 objetos de valor

Tenga en cuenta: no nos hacemos responsables de la perdida de objetos de valor o de
la rotura de estos.
Para las pequeñas compras: Se anima a los padres a no dejar a los niños una suma
superior a 25€.
Acogida:
Salida Domingo del aeropuerto de Barajas con el acompañante de Los de las camisetas
rojas. Llegada al aeropuerto de Florencia o Pisa y recogida por el autobús de Canadian
Island que nos llevará al Agroturismo le Valli.
Llegada prevista al Agroturismo Le Valli de 12:00 a 13:00: Bienvenida y comida.
El equipaje, que deberá tener la etiqueta de identificación del niño se dejará en la
entrada.
Despedida/salida:
Sábados a las 12:00h actuación de los niños. A las 14:00h salida para el aeropuerto de
Florencia o Pisa desde donde volarán a Madrid y serán entregados por el responsable a
sus familiares.
Encuestas de calidad:
Los de las camisetas rojas y Canadian Island realizan controles semanales en el
campamento para evaluar y garantizar:
 los estándares de calidad de sus servicios
 el nivel de satisfacción de padres e hijos.
Reportes diarios y observaciones:
Diariamente el respónsable de Los de las camisetas rojas hará un reporte de la
jornada en cuanto a actividad, comida, posibles observaciones de los niños que tiene a
su cargo. Informando diariamente a la administración de Los de las camisetas rojas que
siempre estará al corriente del día a día de cada niño y a las familias si es el caso.
Documentos requeridos:
 fotocopia de la tarjeta sanitaria.
 certificado de aptitud deportiva.
Cartilla de Vacunación al día.
Los documentos solicitados se adjuntarán en la inscripción.
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