
ALBERGUE LOS NUBEROS -
 

CANTABRIA



Convocatorias:
Reunión jóvenes:  
14 de JULIO a las 10:00 h
(puerta de la casa del alumno 
–
EDIFICIO 4K)

SALIDA:
16 de JULIO a las   7:30 h 
(puerta del pabellón 
polideportivo –

 
EDIFICIO 6A)

Regreso:
Día 26, 
tarde/noche.
Hora por confirmar.

Traer comida 
para el viaje 

de ida.
 

Traer comida Traer comida 
para el viaje para el viaje 

de ida.de ida.























 
Camisetas de l’Escola d’Estiu (Es necesario acudir con ella a la salida del bus)



 
Saco de dormir



 
Aislante/ esterilla



 
Cantimplora



 
Mochila de ruta (mochila de ataque)



 
Chubasquero y forro polar/ chaqueta



 
Gorra



 
Linterna



 
Pijama y ropa interior

 Muda de zapatillas, calzado para andar (botas o zapatillas resistentes con calcetines)
 Zapatillas para el descenso de barranco/ Escarpines


 
Chanclas para la ducha



 
Ropa deportiva



 
Chándal completo



 
Bañador y toalla de baño



 
Bolsa de aseo: peine, jabón, cepillo y pasta dentífrica, toalla, etc.…



 
Medicamentos y regímenes alimentarios, especificación por escrito, si es necesario.



 
Repelente antimosquitos

 Crema protectora



NO DEBE LLEVAR


 
Machetes, navajas o similares

 Objetos de valor
 Consolas o videojuegos



RECOMENDACIONES
Llevar únicamente lo necesario sin exceder 
el peso de la mochila


 
Marcar todos los objetos personales con 

el nombre



Contacto con nuestr@
 

hij@
 

y con el responsable del Campamento.

--Durante las actividades los jDurante las actividades los jóóvenes no podrvenes no podráán n 
utilizar el telutilizar el telééfono mfono móóvil.vil.
--PodrPodráán utilizar el teln utilizar el telééfono en su tiempo libre.fono en su tiempo libre.
--En horario de actividad si fuese necesario En horario de actividad si fuese necesario 
contactar con mi hijo/a, llamar al telcontactar con mi hijo/a, llamar al telééfono del fono del 
responsable. responsable. 

TONI TONI ––
 

619 788 304 619 788 304 ––
 

Ext. 18296Ext. 18296

quintaetapasummer@gmail.com

mailto:quintaetapasummer@gmail.com
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