Las Palmas de GC, a 5 de abril de 2019.
Estimados/as padres y madres:
Nos dirigimos a ustedes nuevamente para informarles de la organización del Campamento Intercolegial de
Nuevas Rutas para 1º y 2º ESO. Se realizará los días 9, 10, 11 y 12 de mayo en Garañón. La salida será el jueves
desde la Plaza de las Ranas a las 17:00 horas y regresamos el domingo al mismo lugar a las 12:30 horas.
El precio de la actividad será de 100 euros en el que se incluye parte del material, las actividades y el
alojamiento en régimen de pensión completa. Los montañeros deben ir debidamente uniformados (camiseta y sudadera
de Nuevas Rutas, vaquero azul, calzado adecuado para la montaña y pañoleta) en los trayectos de ida y vuelta.
Cada miembro de Nuevas Rutas deberá llevar lo siguiente:
 Linterna con pilas ¡IMPORTANTE!
 Cantimplora.
 Saco de dormir (o sábanas y manta) y aislante.
 Botiquín personal si se toma medicación específica.
 Neceser con lo necesario para el aseo y la ducha: gel, champú, jabón, colonia, desodorante, pasta y
cepillo de dientes, crema hidratante y de labios…
 Cuatro cambios de ropa interior.
 Botas o playeras y calcetines.
 Anorak o chubasquero.
 Ropa de abrigo: suéter, gorro, bufanda... (sin contar con el uniforme).
 Chándal para dormir.
 Pantalones vaqueros o de chándal.
 Cuatro camisetas (sin contar con la del uniforme).
 Bañador para la ducha.
Está prohibido llevar golosinas, frutos secos, paquetes de papas o de galletas, etc. ya que todas las
comidas estarán incluidas y pagadas, y está totalmente prohibido comer dentro de las cabañas y durante la noche.
Debemos ser coherentes con los valores que enseñamos, apreciar lo que tenemos y no caer excesos innecesarios.
Tampoco se pueden llevar teléfonos móviles, reproductores de música, consolas portátiles, cámaras de
foto y de vídeo… Es importante que nos concienciemos de que vamos a vivir una experiencia de convivencia tanto con
la naturaleza como con los montañeros de nuestro grupo y de los de otras islas.
No es conveniente llevar dinero ni objetos de valor ya que no es necesario y es susceptible de perderse o ser
extraído.
NOTA: Último día de apuntarse y dar el dinero será el viernes 26 de abril en la reunión de Nuevas Rutas. Después de esa
fecha no se recoge ninguna inscripción ni dinero.
Agradecemos mucho su colaboración.
Un saludo cordial,
La coordinación de Nuevas Rutas.

Curso 2018-2019
Don / Dña. ____________________________________________________________________________________,
padre/madre/tutor-a de ___________________________________________________________________________
del curso ________________, autoriza a su hijo/a a participar en la acampada de los días 9, 10, 11 y 12 de mayo en
Garañón.


Alergias:_____________________________________________________________________
Firmado

(Padre / Madre / Tutor-a legal)

