
ADEMÁS
+ Se recomienda que l@s partici-
pantes no lleven al viaje objetos 
como joyas, MP3, móviles, conso-
las portátiles u otros objetos elec-
trónicos o de valor, ya que es fácil 
que puedan estropearse o perderse, 
y los monitores no se hacen 
responsables de este material.

+ LOS APARATOS ELECTRÓNICOS 
(excepto las cámaras de fotos) están 
prohibidos durante las actividades, por 
lo que pueden ser requisados por mal 
uso hasta el final del viaje.

+ NADA ES IMPRESCINDIBLE. Si a 
algún participante se le olvida algo, los 
monitores y sus propios compañeros 
se encargarán que no les falte de 
nada.

Es importante que ayudéis a vues-
tr@s hij@s a preparar la mochila, y 
no que se la hagáis vosotr@s. Así 
les ayudaremos a saber dónde 
están sus cosas, y es el mejor 
método para que aprendan a orga-
nizar su propio equipaje.

Qué llevarse al viaje...
Algunas cosas importantes para este tipo de viajes son:

• Chándal. La prenda ideal para trabajar y no pasar frío.

• Ropa de abrigo. Por la noche puede hacer frío.

• Chubasquero.

• Bolsa de aseo completa. Incluyendo toalla de aseo.

• Toalla de playa/piscina.

• Chanclas.

• Saco de dormir. 

• Zapatillas cómodas para las salidas.

• Mochila pequeña para las salidas.

• Mudas. Se recomienda llevar una muda por día en bolsas 
individuales para que sea más fácil para l@s participantes.

• Gorra.

• Crema protectora. ¡Muy importante!

• Bañador.

• Cámara de fotos (desechable).

• Linterna.

• Medicación. Los participantes que tengan que tomar medicación,
  deberán dar instrucciones a l@s profesor@s de cómo y cuándo
  tomarla, además del formulario de autorización recibido por parte del  
  colegio. Es importante que además de las dosis que lleven los
  alumnos, entreguéis a los responsables otra dosis por si se pierden.

• Documentación: Fotocopia de D.N.I. y de la tarjeta sanitaria.

• Dinero. No se recomienda que lleven más de 15 euros por 
  participante.
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