
Información del campamento de verano.
PARQUELAGOS 2021

Puesto que están cubiertos todos los gastos, no es necesario que el chico lleve dinero.
Desaconsejamos que lleve al campamento objetos frágiles o de valor innecesarios que se puedan
extraviar o deteriorar.

1. Medidas de prevención COVID 19:
• Mascarillas de repuesto para 5 días.
• Pañuelos de papel.
• Firma del documento de aceptación del PROTOCOLO COVID 19 del Campamento Parquelagos.

2. Otras medidas:

Es necesario llevar una fotocopia de la tarjeta sanitaria. Al llegar al campamento recogeremos las
fotocopias que traigan los niños, para evitar pérdidas. Si lo creéis conveniente, podéis indicarnos
por escrito, antes del día de la salida, cualquier información de tipo sanitario acerca de vuestro hijo
que consideréis conveniente que conozcamos:

• Alergias (a medicamentos, intolerancias a alimentos, polen, animales, etc.) u otras
enfermedades. Enviándonos una copia del último informe médico.

• Tratamientos actuales que deba mantener durante el campamento, firmando la
correspondiente autorización en la ficha de inscripción del campamento.

• Si lo consideráis importante también enfermedades u operaciones que haya sufrido.
• Dietas especiales.

Podéis enviar esta información por email a la dirección: clubcodaste@gmail.com

Día de inicio: sábado 26 de junio. A las 11:00 en el colegio Andel esperará el autocar.
Día final:miércoles, 30 de junio, a las 18:00 h en el colegio Andel los deja el autocar.

Lugar: Parquelagos. Salida 36 de la A6. Gapagar. Madrid. (Av. Sicilia, 22).
Os facilitamos el siguiente número de teléfono, para casos urgentes: 675 955 468 (Ricardo
Aguilar).

5. INFORMACIÓN SANITARIA:

3. DINERO:

2. DATOS DE RECOGIDA:

Asociación Familiar Codaste: Paseo de la Herrería 3, Móstoles (Madrid) – 91 053 25 45 – www.codaste.es – email: clubcodaste@gmail.com

1. INFORMACIÓN DE CONTACTO:

4. PARTICIPANTES:

4º de Primaria terminado, 5º y 6º de Primaria.

http://www.codaste.es/


Aconsejamos que toda la ropa esté marcada.
Meter en la mochila:
• Mascarilla (para llevar cada día) y pañuelos de papel.
• Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social (o de otro Seguro Sanitario).
• Ropa de deporte: 1 pantalón corto, 1 o 2 camisetas.
• Gorra (imprescindible).
• Calzado deportivo: 2 pares de zapatillas.
• 1 bañador.
• Toalla de piscina.
• Ropa de vestir para asistir a Misa (es conveniente llevar pantalones vaqueros largos o algo parecido).
• Bolsa para meter la ropa de deporte y separarla de la limpia.
• Champú, jabón o gel y esponja. Peine. Cepillo y pasta de dientes.
• Chanclas para la piscina.
• Crema para antes y después del sol. Protector labial.
• Tapones para el baño (aquellos que los necesiten).
• Saco de dormir y esterilla para el día de excursión. Ya informaremos en el grupo de whatsapp

cuándo será.
• Cantimplora o similar.
• Linterna con pilas de repuesto.
• 1 Pala de ping pong (debido a las medidas de prevención sanitarias, creemos que es aconsejable que

cada chico lleve la suya). Aconsejamos marcar las palas con rotulador.

No meter en la mochila:
• Teléfono móvil, reproductor de música, consola de juegos, aparatos electrónicos en general; pues la

experiencia nos ha demostrado que entorpecen gravemente la convivencia. Es también una manera
de formar a los chicos. No permitiremos que ninguno de los chicos lleve el móvil, si alguno lo lleva le
será confiscado hasta que finalice el campamento.

• Cámara de fotos (las hacemos nosotros).
• Objetos cortantes (navajas, machetes, etc.), petardos, mechero o cerillas.
• Chucherías, caprichos ni comida.
• Objetos de valor o frágiles innecesarios.
• Medicamentos sin prescripción médica. Si debe llevar algún medicamento, debéis informarnos de

ello, y deberá entregárnoslo al llegar al campamento.

La fecha límite para el pago del campamento es el lunes 15 de junio. Si por cualquier motivo no es
posible realizar el pago antes de esa fecha, os rogamos que nos lo hagáis saber antes de esta fecha.
Podéis pagar el importe del campamento en efectivo en Codaste, o por transferencia bancaria:
ES60 0081 0655 60 0001612564 (Indicando en el concepto: Campamento y el nombre del chico) y
enviando el justificante de pago por email a: clubcodaste@gmail.com
El precio del campamento es: 200 € (socios)/ 240 € (no socios).
Si alguien desea asistir días sueltos, se le hará un precio proporcional al día o días que asista.

7. EQUIPAJE:

6. PAGO DEL CAMPAMENTO:
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