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¡Gracias por confiar en nosotros para la maravillosa aventura 
que estás a punto de emprender!

Seas un campista veterano o sea ésta tu primera experiencia en el campamento, seguro que te surgen un 
millón de dudas sobre el campamento que estás a punto de realizar. Por eso, desde la organización, nos 
hemos tomado el tiempo de elaborar esta completa guía, que responderá a todas esas cuestiones. Por favor, 
tómate el tiempo de leerla detenidamente y ponte en contacto con nosotros si te queda alguna duda más.
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¿Qué ropa me llevo?
Por lo general, en el campamento suele hacer mucho calor, así que la ropa debe ser principalmente veraniega. 
Aquí te recomendamos algunas prendas que necesitarás:

• Ropa cómoda y calzado apto para la modalidad que hayas elegido. Ten en cuenta que en el campamento 
no vas a dejar de moverte. Entre actividades, excursiones y los ratos libres con tus compañeros, ¡no estarás 
quieto ni un segundo!

• Algo de abrigo. Conviene que lleves alguna rebeca, sudadera o jersey. Aunque en verano suele hacer 
mucho calor, siempre existe la posibilidad de que haya alguna noche fresca.

• Pijama y zapatillas de estar por casa. Algo fresco y cómodo con lo que duermas a gusto.

• Tres pares de calzado. Es conveniente que sea deportivo, para poder hacer las actividades cómodamente. 
Aunque también conviene que te lleves unas chanclas para los momentos de playa y piscina.

• Bañador y toalla de playa. ¡Un bañador no puede faltar en el campamento! Casi todas las tardes tendrás 
piscina o playa, así que recuerda llevártelo junto con una toalla.

• Algún atuendo elegante. Después de la cena, podrás disfrutar de noches de gala, disco o fiestas, ideal 
para lucir tus mejores galas.

Es aconsejable marcar la ropa con tu nombre y apellidos o tus iniciales, para evitar extravíos a la hora de 
lavarla. Recuerda que la etiqueta con tu nombre debe ser resistente a los lavados, para que no se borre al 
hacer la colada.

Productos de baño
¡No olvides llevarte todos los productos de baño que puedas necesitar! Aquí te señalamos algunas cosas 
básicas que deberás llevarte:

• Bolsa de aseo personal, con cepillo de dientes, pasta de dientes, desodorante, etc.

• Productos de ducha. Gel, champú, acondicionador, etc.

• Toalla de baño. ¡Que no se te olvide!

• Bolsa para la ropa sucia. Puede ser la misma que uses para lavar la colada (ver apartado “Kit para 
campistas”, en la pág. 5), u otra diferente.

4

Preparando el campamento



Kit para campistas
Todo buen campista debe ir muy bien preparado para su aventura. Aquí tienes una lista de los objetos 
imprescindibles para todo campista:

• Dos mascarillas. ¡Tu seguridad es muy importante!

• Linterna. ¿Cómo contar historias de terror por las noches sin una linterna?

• Gorra Costa Blanca Camp. Te la entregaremos en cuanto llegues a campamento.

• Cantimplora. ¡Que nunca falte el agua!

• Loción anti-mosquitos. ¡Protégete ante esos molestos vampirillos!

• Protector solar. ¡Nada peor que las quemaduras de sol!

• Bolsa especial para lavar la ropa. Para que tu ropa no se mezcle con la de tus compañeros, llévate una 
bolsa de red apta para lavadoras.

• Champú anti-piojos. ¡Nunca se sabe cuándo pueden atacarte! (ver apartado “Piojos, ¡no dejes que te 
amarguen el campamento!”, en la pág. 6).

Medicación
Si estás bajo cualquier tipo de tratamiento farmacológico, es fundamental que lleves suficiente medicación 
para todo el campamento, marcada con tu nombre y apellidos.

También es muy importante que lo notifiques en la ficha médica y que lleves un documento detallando las 
dosis que necesitas y la forma de administrarlas.

Requisitos alimentarios
Si tienes algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, recuerda reflejarlo claramente en tu ficha médica. 
Por favor, es muy importante que nos lo indiques para evitar problemas.

Si éste es tu caso, pasarás al comedor antes que el resto de los alumnos. Tu bandeja será preparada 
meticulosamente por personal informado de tus necesidades. Una vez estés sentado y dispongas de tu 
comida, pasarán el resto de compañeros. 

Disponemos de productos adecuados para todo tipo de dietas especiales, pero si quieres consumir productos 
de una marca específica, es fundamental que tus padres te provean de ellos para que podamos incluirlas en 
tu menú.
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Piojos, ¡no dejes que te amarguen el campamento!
Es muy importante que tus padres revisen tu cuero cabelludo para comprobar que no tienes piojos. También 
es recomendable que durante el campamento uses un champú repelente de piojos, por si las moscas. ¡Esos 
bichillos son muy molestos y queremos que tu experiencia sea lo más agradable posible!

Móviles y dispositivos electrónicos
Por favor, no lleves dispositivos electrónicos como tablets, portátil, ni ningún tipo de objeto de valor. De 
todos modos, no tendrás tiempo para usarlos, y llevándotelos, corres el riesgo de golpearlos o perderlos.

El teléfono móvil sí que puedes llevártelo para hablar con tus padres, aunque el primer día los monitores del 
campamento lo recogerán y te lo entregarán sólo en los días y horarios permitidos (ver apartado “Uso de 
teléfonos móviles”, en la pág. 9). Por este motivo, es muy importante que tu móvil lleve una etiqueta con tu 
nombre y apellidos o cualquier cosa que lo identifique. 

Dinero de bolsillo
Una pequeña cantidad es suficiente. Este dinero sólo lo necesitarás por si deseas comprar algo en las 
excursiones y en tu tiempo libre, cuando la tienda abre, para comprar golosinas y helados. Recomendamos 
una cantidad aproximada de 50€ para una quincena. 

Por favor, es importante que el dinero esté dividido en billetes de 5€ o 10€, para poder facilitar el cambio y 
el manejo de éste por parte de los monitores responsables del banco.

Documentación
Recuerda llevar contigo tu Tarjeta SIP (o tarjeta sanitaria española) o documento de seguro médico privado, 
si lo prefieres y dispones de uno.

Material de clase
Recuerda llevarte al menos un cuaderno y un estuche completo (con colores, lápices, borrador, tijeras, 
pegamento y una libreta) para las clases. 
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Cómo llegar
Nuestro campamento se encuentra en una zona montañosa de la provincia de Alicante, muy cerquita del 
Aeropuerto de Alicante-Elche. Aquí te dejamos la dirección para que puedas buscarla en tu GPS y llegar sin 
ningún tipo de problema:

GRANJA ESCUELA LA LOMA
Partida de Valverde Alto, Pol. 1-222,

03139 Elche (Alicante)

Horarios de llegada
El día de la fecha de comienzo del campamento, deberás llegar entre las 13h00 y las 13h30.

Si, por cualquier motivo, sufres un retraso que te impide llegar en las horas indicadas, por favor, notifícanoslo 
llamando al número (+34) 634 73 72 76.

Cuando llegues al campamento
Una vez llegues al campamento, los monitores te estarán esperando en la puerta. Por favor, ¡no entres en el 
recinto todavía! Acércate a los monitores y diles tu nombre para que puedan anotar en su lista que ya has 
llegado. Después, espera fuera a que los monitores te indiquen cuándo entrar.

Una vez estéis todos, te despedirás de tus papás y entrarás en el recinto para dirigirte a tu cabaña y dejar el 
equipaje. Luego irás a comer para cargar pilas y estar preparado para la diversión. Después de la comida, te 
reunirás con tus monitores, a los que les entregarás tu móvil, tu medicación y tu dinero para que no se pierdan. 

¡Y, por fin, comenzará tu aventura!
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Normas básicas de comportamiento
Porque queremos que disfrutes de tu estancia al máximo, hemos establecido unas normas que todos los 
alumnos deberéis respetar, para hacer la estancia más agradable a todo el mundo:

• Haz un buen uso de las instalaciones. Cuanto mejor las mantengas, más las podrás disfrutar. Además, 
si causas algún tipo de desperfecto, tus papás tendrán que pagarlo. ¡Seguro que no quieres darles ese 
disgusto!

• Respeta siempre a las personas con las que estás conviviendo: compañeros, profesores, monitores y 
demás personal que trabaja en el centro. Trata a los demás como esperas que ellos te traten a ti.

• Procura no gritar. Recuerda que hay muchos animalitos en el campamento y debemos convivir con ellos 
de forma respetuosa.

• No juegues con fuego, puede ser muy peligroso.

• Procura ser puntual en el cumplimiento del horario.

• Recoge tu mesa al terminar de comer en el comedor.

• En las actividades y excursiones sigue siempre al grupo y las instrucciones que indique tu monitor.

• A partir de las 23h30, debemos guardar silencio para respetar el descanso de nuestros compañeros.

¡Mantén tu cabaña en perfecto estado!
Tu cabaña es un lugar muy importante durante el campamento, porque será donde descansarás y te asearás. 
Si cumples estas normas básicas, la mantendrás en perfecto estado durante toda la estancia:

• Usa tu cabaña únicamente para dormir, asearte y cambiarte de ropa. Durante tu tiempo libre, no puedes 
permanecer en la cabaña, a menos que se te autorice para ello explícitamente. ¡Queremos que aproveches 
al máximo las instalaciones del campamento!

• No comas ni bebas en las habitaciones. Hazlo en el comedor o, durante las meriendas, en el exterior. 
Recuerda que estarás en medio del campo y las “miguitas” que caen al comer, resultan muy atractivas para 
muchos bichitos. ¡Seguro que no quieres encontrártelos en tu cama mientras duermes!

• Haz tu cama y recoge tus cosas antes de ir a desayunar. El personal de limpieza sólo limpiará las 
habitaciones que estén recogidas.
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¡Un buen campista cuida el medioambiente!
Porque sabemos que te encantan los animales y la naturaleza, estamos seguros de que quieres cuidar del 
medioambiente. Respeta estas normas para cuidar de nuestro planeta:

• Utiliza siempre las papeleras y contenedores de basura. Si, de pronto, quieres tirar algo y no encuentras 
una papelera cerca, guárdatelo en un bolsillo o en una bolsa, y tíralo en cuanto encuentres alguna.

• Usa sólo el agua que necesites. El agua dulce es un bien muy escaso en el planeta ¡y estamos 
comprometidos a cuidarlo! 

• Cierra bien los grifos después de usarlos. Gotita, a gotita, se puede desperdiciar mucha agua si no lo 
haces.

• Apaga la luz cuando no se esté usando. Ahorrar energía ayuda a reducir la contaminación del planeta. 

• Cuando esté el aire acondicionado encendido, cierra puertas y ventanas. Es la mejor forma de no 
derrochar energía.

¡Prepárate para las actividades!
Cada noche, antes de irte a la cama, tus monitores te recordarán el programa de actividades previsto para el 
día siguiente. Escucha atentamente, pues te dirán a qué hora se realizará cada una, el lugar de encuentro y lo 
que es necesario llevar. ¡Seguro que no quieres perdértelo!

Uso de teléfonos móviles
Sólo podrás utilizar tu teléfono móvil en los tiempos establecidos de llamadas, el resto del tiempo no tendrás 
acceso a él. El horario de llamadas será de 15h a 15h30 en días alternos (empezando la tarde del 6 de julio).

Si tus padres desean ponerse en contacto contigo o con la organización por alguna emergencia fuera de ese 
horario, pueden contactarnos por medio de las vías indicadas en la sección “Estamos para ayudarte” (pág. 11).

¿Y mi dinero?
El primer día del campamento, los monitores recogerán el dinero que traes y anotarán en una lista la cantidad 
que les has entregado. De esta manera, evitarás perderlo durante la estancia. Cada día, después de comer, los 
monitores te dirán cuánto dinero te queda y te entregarán un cheque por el valor que tú les digas, para que 
puedas comprar lo que tú quieras en la tienda del campamento. Los días de excursión se seguirá el mismo 
procedimiento, pero se te entregará el dinero en efectivo.

El último día de campamento, si has sido ahorrador y te ha quedado algo de dinero, los monitores te lo 
devolverán todo para que puedas llevártelo a casa.
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¿Puedo recibir visitas durante el campamento?
No. Ni tus padres, ni ningún familiar o conocido pueden acceder al recinto durante la estancia o visitarte, a 
menos que se trate de una emergencia, en cuyo caso tendrán que contactar antes con la organización (ver 
sección “Estamos para ayudarte”, en la pág. 11). Queremos que disfrutes mucho de la experiencia y, si te 
encuentras con tus familiares, es posible que los eches tanto de menos que ya no puedas seguir pasándotelo 
tan bien como antes. Total, ¿qué son dos semanitas?

¿Pueden saber mis padres qué hago durante el campamento?
¡Por supuesto! Cada cierto tiempo, tus monitores redactarán informes narrando vuestras experiencias en el 
campamento y compartiendo fotos y vídeos. Consulta a tu agencia.

Si tienes algún problema…
Si tienes cualquier tipo de problema, por pequeño que pueda parecer, no dudes en decírselo a tus monitores 
directamente. Ellos están allí para eso y estarán encantados de ayudarte.  

Es muy importante que comuniques cualquier tipo de problema cuanto antes y, sobre todo, durante el 
desarrollo del campamento, cuando aún se puede subsanar. De nada sirve callárselo y decirlo una vez regreses 
a casa porque ya no podremos hacer nada por ti. ¡Recuerda que nosotros queremos que estés lo más a gusto 
posible!

El día de regreso a casa
El último día de campamento, recoge tus cosas personales, quita las sábanas y dobla la manta a pie de cama 
igual que las encontraste al llegar. ¡Revísalo todo y asegúrate de que no te dejas nada!

Horarios de salida
El día de finalización de campamento, tus padres tendrán que venir a recogerte entre las 10h y las 12h. Una 
vez lleguen al campamento, no deben entrar en el recinto. Deben esperar en la puerta y llamar al (+34) 634 
73 72 76 para avisarnos de que han llegado. Nuestros monitores te acompañarán a la puerta para reunirte 
con ellos.

Si, por cualquier motivo, no pudieran llegar a tiempo a recogerte, deben notificárnoslo llamando al
(+34) 634 73 72 76.
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Ponte en contacto con nosotros
Si tus padres necesitan contactar con nosotros durante el campamento, pueden hacerlo en el número 
de teléfono (+34) 965 42 49 66 de lunes a viernes en horario de 9h a 19h, o enviando un email a
camp@costablancacamp.com.

En caso de emergencia…
En el caso de que tus padres necesiten contactarnos por alguna urgencia, pueden ponerse en contacto con 
nuestros compañeros de oficina en el teléfono y horario facilitado en el apartado anterior o, fuera de ese 
horario, en nuestro teléfono de emergencias 24 horas: 

(+34) 634 73 72 76
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Te hemos preparado una lista para que compruebes que no olvidas nada de lo que vas a necesitar para tu 
campamento. ¡Asegúrate de tener todas las casillas marcadas antes del campamento!

Ropa fresca y cómoda

Tres pares de calzado deportivo y chanclas

Pijama y zapatillas de estar por casa

Algo de abrigo

Bañador y toalla de playa

Atuendo elegante

Bolsa de aseo personal

Productos de ducha

Toalla de baño

Bolsa para la ropa sucia

Dos mascarillas 

Linterna

Cantimplora

Loción anti-mosquitos

Protector solar

Bolsa especial para lavar la ropa

Champú anti-piojos

Medicación y documento con las dosis (si lo necesitas)

Teléfono móvil

Cargador de móvil

Dinero de bolsillo

Tarjeta SIP

Material de clase

¡Muchas ganas de aprender y pasarlo bien!

12

Checklist



 

Desayuno/Almuerzo
 

Comida
 

Merienda
 

Cena

Día 1 LLEGADA

· Macarrones con tomate y 
carne picada
· Croquetas y calamares con 
ensalada
· Postre

· Bocadillo de nocilla
· Sopa de estrellitas
· Hamburguesa completa
· Postre

Día 2

· Leche con Cola Cao y
cereales
· Pan con mantequilla y
mermelada

ALMUERZO
· Fruta o bollería y zumo

· Lentejas estofadas
· San Jacobo con ensalada
· Postre

· Bocadillo de fiambre
· Arroz a la cubana 
· Salchichas con ensalada
· Postre

Día 3

· Leche con Cola Cao y
cereales
· Bollería

ALMUERZO
· Fruta o bollería y zumo

· Canelones
· Merluza con ensalada
· Postre

· Bocadillo de untar
· Ensalada especial
· Muslitos con patatas 
· Postre

Día 4

· Leche con Cola Cao y
cereales
· Pan con mantequilla y
mermelada

ALMUERZO
· Fruta o bollería y zumo

· Guisado de albóndigas
· Suprema de pollo con 
ensalada
· Postre

· Leche preparada con 
magdalenas

· Sopa de fideos
· Chuleta con ensalada 
· Postre

Día 5

· Leche con Cola Cao y
cereales
· Bollería

ALMUERZO
· Fruta o bollería y zumo

· Espaghetti con atún
· Empanadillas con ensalada
· Postre

· Bocadillo de untar
· Crema de verduras
· Pescado con ensalada
· Postre

Día 6

· Leche con Cola Cao y
cereales
· Croissant

ALMUERZO
· Fruta o bollería y zumo

· Sopa de fideos
· Cocido
· Postre

· Bocadillo de fiambre

· Puré de patatas 
gratinado
· Perrito completo
· Postre

Día 7

· Leche con ColaCao y
cereales
· Pan con mantequilla y
mermelada

ALMUERZO
· Fruta o bollería y zumo

· Paella de pollo y verdura
· Entremeses variados
· Postre

· Bocadillo de nocilla
· Sopa de estrellitas
· Hamburguesa completa
· Postre

Ejemplo de menú
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Semana 1

Domingo
Día de

bienvenida

Lunes
Día del

carnaval

Martes
Día de la

moda

Miércoles
Día de

campo y playa

Jueves
Día de la

solidaridad

Viernes
Día de

excursión

Sábado
Día de la
música

8:00 ¡Hora de levantarse!

9:00 Desayuno

10:00
Clase de

inglés
Clase de

inglés
Clase de

inglés
Clase de

inglés

Excursión de
día completo

a Tabarca

Clase de
inglés

11:30 Almuerzo Almuerzo

12:00
13h Llegada y 

bienvenida
Clase de

inglés
Clase de

inglés
Clase de

inglés
Clase de

inglés
Clase de

inglés

13:30 Comida Comida

14:30 Banco Banco

15:00 Tiempo libre Tiempo libre

15:30 Piscina
Baile

Robótica
Multiaventura

Baile
Robótica

Multiaventura
Juegos y

merienda en
la playa

Baile
Robótica

Multiaventura
Piscina

17:00 Merienda Merienda

17:30
Actividades

con animales

Baile
Robótica

Multiaventura

Baile
Robótica

Multiaventura

Baile
Robótica

Multiaventura
Relax Los Magos de

la Música

19:00 Duchas

20:30 Cena

21:30
Fiesta de

bienvenida
Actuaciones
de carnaval

Noche de
moda

Fuego de 
campamento Gala solidaria Cine Karaoke

23:00 ¡Buenas noches y felices sueños!

*El programa de actividades podría llevarse a cabo en días de la semana diferentes a los detallados.

Ejemplo de programa de actividades



Semana 2

Domingo
Día de

bienvenida

Lunes
Día del

detective

Martes
Día

pirata

Miércoles
Día de

campo y playa

Jueves
Día de

medieval

Viernes
Día de

excursión

Sábado
Día del
terror

8:00 ¡Hora de levantarse!

9:00 Desayuno

10:00
Esferas

acuáticas
Clase de

inglés
Clase de

inglés
Clase de

inglés
Clase de

inglés

Excursión de
día completo

al parque
acuático

Aquópolis

Clase de
inglés

11:30 Almuerzo Almuerzo

12:00
Esferas

acuáticas
Clase de

inglés
Clase de

inglés
Clase de

inglés
Clase de

inglés
Clase de

inglés

13:30 Comida Comida

14:30 Banco Banco

15:00 Tiempo libre Tiempo libre

15:30 Piscina
Baile

Robótica
Multiaventura

Baile
Robótica

Multiaventura
Juegos y

merienda en
la playa

Baile
Robótica

Multiaventura
Piscina

17:00 Merienda Merienda

17:30
Preparación

teatro

Baile
Robótica

Multiaventura

Baile
Robótica

Multiaventura

Baile
Robótica

Multiaventura
Relax Vampiros y

Calaveras

19:00 Duchas

20:30 Cena

21:30
Actuación 

teatral La Abadía Gymkhana 
pirata

Fuego de 
campamento

Mercadillo 
medieval Cine Casa del 

terror

23:00 ¡Buenas noches y felices sueños!

*El programa de actividades podría llevarse a cabo en días de la semana diferentes a los detallados.

Ejemplo de programa de actividades



Nombre:____________________________________________________________________

Apellidos:___________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:_________________________________________________________

Domicilio habitual:___________________________________________________________

Localidad:______________________ Provincia:_____________________ C.P.: _________

Teléfono:____________________________________________________________________

Móvil padre:___________________________ Móvil madre:__________________________

Si tiene algún seguro privado indíquenlo:_____________________________________

Nº Tarjeta SIP:_______________________________________________________________

Historial de vacunas
¿Tiene las vacunas correspondientes de su edad al día?   SÍ   NO

Padece...

        Estreñimiento                Asma                Dolor de cabeza                Enuresis nocturna                Otra cosa_______________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

¿Es alérgico a algún antibiótico?         SÍ         NO   ¿Cuál?__________________________________________________

¿Es alérgico a algún alimento?         SÍ         NO   ¿Cuál?____________________________________________________

¿Padece alguna deficiencia física, psíquica o sensorial?         SÍ         NO  ¿Cuál?_______________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

¿Toma medicación habitualmente?         SÍ         NO   ¿Cuál?_________________________________________________

¿Sabe nadar?                SÍ, muy bien                  SÍ, más o menos                  NO, no sabe

¿Hay alguna observación que debe conocer el médico?___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Es muy importantE quE EntrEguEn

copia dE la tarjEta sanitaria (sip)

Firma padre, madre o tutor (OBLIGATORIA):
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