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Productos básicos de aseo personal (shampoo, acondicionador – de necesitarlo-, jabón,
desodorante, crema dental, cepillo dental)
1 Protector Solar (OBLIGATORIO)
Trajes de baño suficiente para 1 semana
2 toallas de playa
1 par de sandalias playeras
Bolso/cartera para guardar toalla y protector durante los traslados en el día
Ropa suficiente de acuerdo a la cantidad de días (7 días - ropa playera para el día, y
fresca para la noche. Incluyendo ropa interior)
Conjunto CASUAL (elección rey y reina)
1 pijama (preferiblemente abrigada)
Zapatos Deportivos
Al menos un par de medias
Medicamentos que para el momento se estén suministrando al niño con sus
indicaciones facultativas
1 saco para la ropa sucia
1 linterna con sus pilas de repuesto
1 repelente contra insectos
1 almohada (Opcional)
1 termo para la ingesta continua de agua
1 candado de combinación
1 pendrive (mínimo 1 GB para guardar las fotos de la temporada)
Dinero en efectivo (Opcional)

Importante:
• Por motivos de higiene, no se aceptan en el Campamento niños que no controlen
esfínteres.
• El Campamento no se hace responsable por objetos de valor, por lo que se recomienda
no llevarlos.
• Sugerimos que el equipaje sea empacado en una sola maleta y que las pertenencias
estén marcadas en forma indeleble, con nombre y apellido.
• El domingo que finaliza el Campamento, los campistas puertoazuleños organizan para sus
padres un acto de clausura, por lo que se le recomienda estar a las 10:00 AM en el Salón el
Galeón
• Está terminantemente prohibido llevar CHUCHERÍAS al Campamento, ya que no pueden
ser ingeridas fuera de las horas pautadas para ello, por lo cual se procederá a decomisar
aquellas que sean avistadas.
• Está pautado un día de la semana para la compra de chuchería; si opta por dejarle dinero
a su hijo para tal actividad, se recomienda entregar éste directamente al coordinador para
evitar la pérdida del mismo.
• Está terminantemente prohibido llevar CELULAR al Campamento. Puede comunicarse
con su(s) hijo(s) a través del teléfono del coordinador de la temporada. Se permiten
llamadas en el horario comprendido de 8.00am a 9.00am, 1:00pm a 2:00pm o si lo prefiere
de 7.30pm a 8.00pm (estas son las horas en que el coordinador se encuentran fijo con el
campamento)
• Para comunicarse con el Campamento, llamar en CASOS DE EMERGENCIAS al
coordinador de la temporada.

