
ÚLTIMA REUNIÓN PACTO
👶👶👶



DÍA CONVIVENCIA DE CAMPAMENTO  
18 DE JUNIO

🫂🫂🫂



PISCINA MUNICIPAL  
25 DE JUNIO

ÚLTIMO DÍA DE JÚNIORS 🥺😭



CAMPAMENTO ⛺



¿DONDE VA A SER 
CAMPAMENTO?



CAMPAMENTO EN QUESA
Situado en la comarca de La 
Canal de Navarrés (Valencia) e 
inmerso en el valle del Macizo del 
Caroig, a aproximadamente unos 
300 metros de elevación sobre el 
nivel del mar



OBLIGACIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS
Existe un protocolo de actuación de Campamento (desinfección diaria, grupos burbuja, 
etc.) Es obligatorio traer al menos 2 mascarillas para el bus (ida y vuelta) 

Durante los 14 días anteriores al campamento no debe tener síntomas ni haber estado en 
contacto con personas sintomáticas o positivas. 

En caso de que se detecte algún síntoma en algún niñ@ durante el Campamento (u otra 
enfermedad grave), se activará el protocolo y se avisará al teléfono que aparezca en la 
ficha del niñ@. Es obligatorio que vengáis a recogerle a la mayor brevedad. 

El incumplimiento consciente y reiterado de las normas del Campamento o un mal 
comportamiento podrá suponer la expulsión del participante del Campamento de 
manera indefinida.Debiendo ser recogido por los padres de inmediato. 

Se recomienda hacer un test en casa antes de ir al campamento



REVISAR PIOJOS OBLIGATORIO
En casa antes de campamento revisar si tienen

Por motivos de salud e higiene, en 
caso de detectar piojos se podrá 
expulsar al niñ@. Debiendo ser 
recogido por los padres de 
inmediato.



TURNOS PARA CAMPAMENTO
• 1a semana (del 17 de julio al 23 de julio): Pacto e Identidad II. 

• 2a semana (del 23 de julio al 29 de julio): Identidad I y Experiencia I. 

• 3o semana (del 29 de julio al 4 de agosto): Experiencia II y Estilos de Vida.

Coste: 175€

En caso de no poderse permitir pagar campamento, 
comentarlo con los jefes de centro y estudiarán el caso.

* Existen facilidades, entre ellas un pago máximo de hasta 2 
campamentos por núcleo familiar (hermanos).



SALIDA HACIA CAMPAMENTO
Lugar: Plaza Al-Azraq (máquina del tren)  

Horarios:



FORMA DE PAGO
El coste de Campamento es de 175€ 

• Sólo se admite el pago por la web (nombre del niñ@) 

• La plataforma enviará un justificante de pago al correo electrónico.  

• Es obligatorio haber pagado antes la cuota anual 

• ¡Entregar justificante de pago!

💸💸💸



¿QUE DOCUMENTACIÓN ES NECESARIA?
Fotocopia del SIP o del Seguro al que se pertenezca 
• Ficha médica y autorización 

• Disponible en nuestra web www.juniorsflordeneu.com/campamentos/ 
• Foto tamaño carnet 

• Justificante de pago de campamento •  

• Fotocopia del carné de vacunaciones



FICHA MÉDICA
El día de la entrega de documentación la enfermera estará para resolver dudas y 
comentarle la medicación necesaria. En caso de que no esté, pedir el contacto a 
uno de los monitores. 

• Diferenciar entre alergia/intolerancia  

• Adjuntar informe médico 
• Foto de carnet 
• Saber pautas de la medicación 
• Rellenar toda la ficha obligatoriamente 🥼



IMPORTANTE RELLENAR BIEN LA FICHA MÉDICA 

En caso de necesitarse, especificar el nombre, pauta y llevar a Campamento: 
• Colirios, antihistamínicos y lágrimas artificiales 

• Inhaladores (Importante llevar cámara e inhalador) 

• Mucolíticos 
• Cremas para dermatitis 
• Auto inyectores/adrenalina (Llevar 2)

🤕🥼



¿CUANDO SE PUEDE ENTREGAR?
Lugar: Salón de Actos de Primaria del Colegio San Roque 
Sábado 11 de junio de 17h a 18h: Pacto, ID1 y hermanos mayores. 
Viernes 17 de junio de 19h a 20h: ID2, EXP1 y hermanos mayores.  
Sábado 18 de junio de 17h a 18h: EXP2 y Estilos de Vida.

Más tarde de esas fechas no se 
aceptará documentación

*En caso de no asistir a la actividad, si se avisa más 
tarde del 25 de Junio se cobrará un 25% del total. En 
caso de ser un plazo inferior a 7 días del inicio del 
turno correspondiente, se perderá la totalidad del 
importe.



MATERIAL NECESARIO PARA CAMPAMENTO

Para dormir: 

• Saco de dormir de verano (suele hacer calor por las noches)  

• Cojín (opcional) 
•   Esterilla 
•   Pijama de verano



MATERIAL NECESARIO PARA CAMPAMENTO
Aseo Personal 
•   Champú y Gel de ducha 
•   Cepillo y Pasta de dientes 
•   Peine 

• 2 Toallas: de aseo y de ducha 

• Crema hidratante y Protector solar (imprescindible)  

• Protector labial (nunca vaselina) 
•   Repelente de Insectos



MATERIAL NECESARIO PARA CAMPAMENTO
Para comer: 

• 2 Platos hondos de aluminio y 1 bol para la fruta  

• Platos con asa 
•   Tenedor, cuchara y cuchillo 
•   1 vaso grande 
•   Cantimplora (al menos de 1 Litro) 

• Bolsa de tela que se pueda colgar 

• Sirve para secar y guardar todo

🥙



MATERIAL NECESARIO PARA CAMPAMENTO

Ropa 
• 8 pares de calcetines ( como mínimo ) 
• Mudas suficientes 
• 8 camisetas ( como mínimo ) 
• Varios pantalones cortos o de deporte 
• 2 Bañadores 
• Ropa de abrigo (Cazadora, chándal, jerséis, 
pantalón largo,..., por si refresca)



MATERIAL NECESARIO PARA CAMPAMENTO
Calzado 

• 2 pares de zapatillas de deporte 
• Chanclas atadas/sandalias de goma/escarpín 

• Varios 

• Chubasquero 

• Pañoleta (si ya se la han impuesto) 

•  Linterna y pilas 

• Gorra/Sombrero ( obligatorio ) 

• Bolsas para la ropa sucia 

• Jabón para lavar la ropa (material aconsejado) • 

•  Pañuelos (material aconsejado) 

• Imperdibles (material aconsejado) 

• Pinzas para la ropa (material aconsejado) 

• 2 mascarillas (obligatorio para el bus de ida y vuelta) 

• Riñonera (opcional)



MATERIAL NECESARIO PARA CAMPAMENTO

•  Comida del primer día y algo de 
almuerzo si lo veis oportuno 

• Merienda por confirmar 



POCA COBERTURA…

• En campamento no se permite el 
uso de aparatos electrónicos 
(teléfonos, consolas, smartwatch, 
o similares) 

• • Para urgencias nosotros nos 
pondremos en contacto con 
vosotros



POCA COBERTURA…

• En campamento no se permite el 
uso de aparatos electrónicos 
(teléfonos, consolas, smartwatch, 
o similares) 

• • Para urgencias nosotros nos 
pondremos en contacto con 
vosotros



GRACIASS

DOCUMENTACIÓN PAGOS 

⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺⛺


