
Ropa:
☐ No muy bonito, se va a manchar sin duda
☐ Cómoda que facilita movimientos (chándal mejor que
vaqueros).
☐ Camisetas manga larga y pantalones largos (para
poder hacer ciertas actividades)
☐ Chubasquero 
☐ Sudadera
☐ Ropa de sol
☐ Una camiseta vieja, grande para actividades de
manualidades (como un delantal/ babi)

Lista Equipaje para Campamentos Urbanos & Familia Anfitriona 
 Packing List for Urban Camps with Host Family

Zapatos:
☐ Un par de tenis que se puede mojare/o ensuciar
☐ Otro tenis para las actividades menos sucias

Clothes:
☐ Not very nice clothes, they will definitely get dirty
☐ Comfortable and that allows movement (tracksuit
better than jeans).
☐ Long sleeve shirts and long pants (to be able to
do certain activities)
☐ Raincoat 
☐ Sweatshirt
☐ Sunwear
☐ An old t-shirt, big for craft activities (as an apron)

Shoes:
☐ A pair of sneakers that can get wet/dirty
☐ Another pair of shoes for less dirty activities

Otros artículos:
☐ Pasaporte, tarjeta de embarque & cert digital
COVID
☐ Documentación posible si el camp os he pedido de
entregar algo el 1º dia
☐ Bañador
☐ Toalla de deporte que se lava y seca rápidamente
☐ Gorro de natación
☐ Chanclas
☐ Cantimplora
☐ Tu family te proporciona con una merienda cada día
☐ Crema de sol – puesto cada mañana (los monitores
aplicarán también a lo largo del día)
☐ Gorra para el sol
☐ ¡Ganas a involucrarte en actividades y hacer
amigos – todo en inglés, of course! 

Other articles:
☐ Passport, boarding pass & covid cert
☐ Documentation possible if the camp has asked
you to deliver something on the 1st day
☐ Swimsuit
☐ Quick drying sports towel
☐ Swimming cap
☐ Flip flops
☐ Canteen
☐ Healthy snack every day
☐ Sun cream – put on every morning (the monitors
will also apply throughout the day)
☐ Sun hat
☐ The willingness to get involved in activities and
make friends – all in English, of course!

Ojo: recomiendo que no llevan dinero/ móviles/ ipad/ tabletas en el camp
etc porque el camp no se hacen responsables de robos y/o daños.

 
¡¡¡TODOS ARTICULOS NOMBRADO!!!

TENTEMPIES SIN FRUTOS SECOS MEJOR
 

No olvides que por ley, debes autorizar a tu hijo a viajar solo,
rellenando un formulario en la comisaría de tu localidad antes del
vuelo. Para esto, ambos padres legales deben ir con el Libro de

Familia (Libro de Familia) y DNIs


