
“El Señor de los Anillos”  
 

 

EQUIPO NECESARIO  
Y RECOMENDACIONES DE TIPO PRÁCTICO 

 
Será necesario que vuestro hijo/a lleve al campamento, como equipo mínimo 

imprescindible lo siguiente:  
 

- La comida del primer día.  
- Saco de dormir (se duerme en literas), sábana bajera y funda de almohada.  
- Útiles de aseo personal: cepillo de dientes, dentífrico, gel de ducha, peine, dos toallas (una de 

ellas para la piscina), protector solar, etc…  
- Una gorra.  
- Ropa: recomendamos que sea cómoda y “de batalla”.  
- Dos bañadores.  
- Zapatillas deportivas.  
- Cangrejeras, o chanclas de velcro (que agarren bien al talón) o escarpines (para meternos en 

el riachuelo y/o para juegos con agua). 
- Algunas prendas de abrigo, pues por la noche se agradece una manga larga y un pantalón 

largo.  
- Un frontal o una buena linterna.  
- Cantimplora o botella de aluminio. 
- Mochila (para alguna rutita que vamos a hacer) 
- Un pañuelo o trozo de tela para juegos.  
- Productos “antipiojos” y liendrera.  
- Recomendamos que evitéis el macuto como medio para llevar todo porque en éste lo del 

fondo queda poco accesible y para encontrar algo hay que sacar todo.  

  
De igual modo es importante que tengáis en cuenta los siguientes consejos prácticos: 
 
- Evitad que vuestro hijo lleve objetos de valor fáciles de perder (medallas, pulseras, etc…) así 

como prendas de vestir caras que pueden deteriorarse o perderse. 
- Marcad la ropa de vuestro/a hijo/a con el número de Inscripción o con su nombre para 

facilitar su identificación. 
- No es necesario que vuestro/a hijo/a lleve nada de dinero*. Pero si le dais, metedlo en un 

sobre con su nombre (junto con la Cartilla de la Seguridad Social o Tarjeta Sanitaria). Será 
recogido y guardado por sus monitores, estando a su disposición en el momento que lo 
necesite. 

- *Llamadas: en el Albergue no hay cobertura. Si vuestro/a hijo/a, por el motivo que sea, lleva 
móvil, le será recogido al llegar al campamento y devuelto el último día. Allí hay cabina de 
monedas para que vuestro/a hijo/a pueda llamaros. Para ello será necesario que lleve 
monedas pequeñas (de 20 o 50 céntimos), pues la cabina no devuelve el dinero no gastado. 
Al haber una única cabina para todos, lo normal es que vuestro/a hijo/a os llame unas 3 veces 
en los 9 días de campamento. 

- En caso de que necesitéis, por alguna razón importante, poneros en contacto con ellos en 
otro momento, habrá un teléfono a vuestra disposición (además del nº fijo del albergue) cuyo 
nº os daremos en la reunión del 18 de junio y al que podréis enviar un whatsapp para que nos 
pongamos en contacto con vosotros. 


