
 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS CAMPAMENTOS “FIN DE SEMANA” 
ISÍN (HUESCA) 

 
Nombre del participante: ___________________________________________ 
 
 
 
RECEPCIÓN Y RECOGIDA: 
 
La recepción de los peques al campamento será el viernes 29 de julio y el 19 de 
agosto a las 17 horas en Isín (Huesca). 
 
La recogida de los peques será el domingo 31 de julio y 21 de agosto a las 19 
horas en Isín (Huesca). 
 
 
 
COMUNICACIÓN: 
Para que exista una comunicación fluida a lo largo del campamento vamos a 
crear un grupo de whatsapp con los teléfonos de los padres o tutores que nos 
faciliten: 

� Teléfono con whatsapp. Nº: _________________________ 
� No tengo whatsapp o no quiero estar en el grupo. 

 
 
OBSERVACIONES IMPORTANTES: 
¿El participante requiere algún tipo de atención especial (alergias, intolerancias, 
asma o discapacidad)? � Sí  � No 
¿Cuál? _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Tratamiento (Nombre medicamento, dosis, rutinas): ______________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
QUÉ TRAER: 
 
KIT PARA MOVERSE POR LA MONTAÑA:  

- Saco de dormir. 
- Botas de montaña.  
- Zapatillas o chanclas de río.  
- Mochila para excursiones (cómoda, con 2 asas. Evitar las de asas “de 

cuerda”.)  
- Cantimplora.  
- Gorra.  
- Gafas de sol.  
- Crema de sol (protección alta).  
- Loción anti-mosquitos.  
- Linterna.  
- Bolsas de plástico para la basura personal.  



 
 
 
ROPA PARA EL DÍA A DÍA: 

- Forro polar o anorak. 
- Chubasquero. 
- 2 sudaderas. 
- 2 pantalones cortos.  
- 1 pantalón largo.  
- 3 camisetas.  
- 3 mudas (ropa interior y calcetines).  
- Bañador.  
- Toalla de piscina.  
- Toalla de ducha.  
- Zapatillas.  
- Pijama.  
- Bolsa para la ropa sucia.  
- Bolsa de aseo: o Peine, champú, gel, cepillo y pasta de dientes.  

 
 
OTROS:  

- Documentación: Fotocopia de D.N.I. y de la tarjeta sanitaria (en el 
monedero del dinero).  

- MEDICAMENTOS: Si tu/s peque/s debe tomar algún tipo de medicación, 
introducirla en una bolsa tipo “film” (transparente) con el nombre del niño. 
Poner en cada caja de medicamento: Nombre y apellidos del niño, dosis y 
recomendaciones del médico. 

 
ES PREFERIBLE QUE LOS PARTICIPANTES NO TRAIGAN CÁMARA DE 
FOTOS. NOSOTROS NOS ENCARGAREMOS DE HACER LAS 
SUFICIENTES… 
 
NO TRAER TELÉFONO MÓVIL. 
 
 
 


