QÚE LLEVAR A FOLKONEXION (RECOMENDACIÓN)
Se recomienda llevar a todos los niños y niñas todo aquello que podamos aprovechar, así como
lo necesario para utilizar en las actividades. Normalmente es aconsejable que se utilice ropa
vieja o calzado que esté usado. Lo necesario que os recomendamos es lo siguiente:







Los participantes que utilicen gafas o lentillas llevarán consigo un recambio.
Gorra.
Linterna
Cantimplora.
Cuaderno de pentagramas, boli, lápiz y goma.
Mochila o bolsa de deporte lo suficientemente grande para transportar todo lo siguiente:

Ropa y calzado
















Una camiseta blanca vieja para ensuciar (actividad Holy Party Mexicana)
Disfraz temático para la Fiesta Mexicana – “Día de los Muertos”.
Alrededor de siete o diez juegos de ropa interior (mudas).
Tres pantalones cortos (tipo bermudas).
Cuatro pantalones largos (tipo tejanos o chándal).
Seis camisetas de manga corta.
Tres camisetas de manga larga.
Un jersey de abrigo.
Una sudadera.
Nueve pares de calcetines .
Un chubasquero.
Un anorak o forro polar.
Un chándal.
Un par de zapatillas de deporte y botas de trekking.
Un par de chanclas para la duchas y sandalias de río (que sujeten el tobillo) para la playa y
actividades náuticas.

La ropa es aconsejable que esté marcada con nombre y apellidos.
Para dormir


Un pijama largo y otro corto de verano. (No es necesario saco de dormir, ya que las camas
tendrán manta y sábanas).

Para baños (descenso canoa, surf y playa)





Una toalla de playa.
Dos bañadores.
Crema con protección solar con factor superior a 10.
Gafas de sol.

Higiene personal











Dos toallas de ducha.
Una toalla para la playa.
Peine o cepillo para el pelo.
Esponja.
Champú.
Gel de baño.
Colonia.
Cepillo y pasta de dientes.
Desodorante para los pies.
Neceser.

Dinero de bolsillo
No es necesario que los niños traigan una cantidad excesiva de dinero al campamento. Cada
niño deberá entregarle al monitor el primer día el dinero y él se hará cargo, pudiendo pedirle
al monitor la cantidad que necesite en cada momento. Normalmente suelen comprarle a los
profesores sus CD’s publicados.

Qué no llevar
Los niñ@s no pueden llevar Psp, Nintendo DS, tablets, ni ningún otro dispositivo electrónico
que les distraiga de sus actividades diarias.
Objetos cortantes o punzantes (cuchillos, machetes, navajas).
Objetos de valor que son innecesarios o delicados.

Si se llevan medicamentos
·Seguiremos el protocolo de entrega a los monitores responsables, junto con el informe
médico y la forma de administración. Las cajas llevarán el nombre y apellidos del interesado.

