
 

 

 LISTADO DE NECESIDADES PARA EL 

CAMPAMENTO SO-2 

1. Ropa deportiva y cómoda (para una semana) 

2. Dos trajes de tae kwon do 

3. Alguna prenda de abrigo 

4. Dos pares de calzado deportivo 

5. Un par de zapatillas de tae kwon do  

6. Chanclas para la ducha 

7. Utensilios para o aseo personal diario (gel, champú, pasta de dientes, 

cepillo..) 

8. Dos toallas; una de piscina y otra de baño 

9. Gorra 

10. Gorro de piscina 

11. Crema solar 

12. Mochila pequeña para paseo 

13. Bañadores 

14. Protecciones completas de tae kwon do (incluyendo bucal, coquilla, 

antebraceras, guantillas de pie (el que las tenga electrónicas Dae Do que 

las traiga), guantillas de mano, tibiales y casco. 

NOTA: se aconseja poner el nombre del niño/a en la ropa 
 

 

 



 

¿QUE DEBEMOS SABER DEL CAMPAMENTO? 

 

 Los padres y madres podrán llamar al Camping Ría de Arosa 2 para 

hablar con sus hijos en los siguientes horarios (recomendamos hacer una 

sola llamada durante el transcurso del campamento, ya que es de corta 

duración):  

o Después de comer de 14:30 a 16 h / teléfono 902 333 040 

 

 Todos aquellos/as jóvenes que lleven dinero, tendrán la opción de abrir 

un banco con los monitores responsables del grupo, previa autorización 

de los padres. El banco se abrirá durante el tiempo de la merienda. El 

dinero se entregará a los monitores en un sobre con el nombre y 

apellidos del niño/a y la cantidad. La organización no se responsabilizará 

de ninguna sustracción de objetos de valor y/o dinero en las 

habitaciones o en cualquier otra parte del camping. 

 

 Recomendamos que los jóvenes no viajen con el móvil. 

 

 Los padres/madres que sus hijos sigan algún tipo de tratamiento o dieta 

especial, deberán cubrir la ficha para los monitores, en donde se 

detallarán los medicamentos, dosis y horarios de la medicación.  

 

 

 

 



 

FICHA INFORMATIVA PARA LOS MONITORES / AS: 

-Esta ficha será cubierta por los padres/madres y se la harán llegar a los 

monitores tan pronto lleguen al campamento. 

 

Nombre y 

apellidos del 

niño/a 

Medicación (1) Banco (2) Observaciones (3) 

    

¿Cómo se cubre? 

 

(1) MEDICACIÓN: Anotación del tratamiento del joven indicando la  dosis y el horario. 

 

(2) BANCO: En el caso de que los progenitores autoricen a sus hijos el uso del banco 

deberán anotar en esta casilla la cantidad de dinero que se entrega. 

 

(3) OBSERVACIÓNS: En esta casilla los padres y madres apuntarán datos de interés sobre 

su hijo/a  para los monitores / as. 


