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3 al 9 julio

Bienvenida
A continuación, intentaremos describirte con el mayor número de
detalles nuestro funcionamiento, además de ofrecerte algunas
orientaciones y consejos para que el paso por nuestro campus sea
cómodo y podáis sentiros seguros o seguras.

OS DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRO CAMPUS

Nuestro objetivo
Para el Real Canoe es muy importante que sepáis que compartimos el
mismo objetivo, que tus hijos/as disfruten de su participación en
nuestro campus en un lugar inmejorable para mejorar sus
capacidades baloncestísticas.

Y OS AGRADECEMOS QUE CONFIÉIS EN NOSOTROS Y
NUESTRA EXPERIENCIA.

TRANSPORTE
El lugar de salida y llegada de nuestros autobuses será el Real
Canoe N.C, situado en la C\ Pez volador 30 (MADRID) .

HORARIO
SALIDA

LLEGADA

DIA : 3 JULIO
CITACION CAMPERS: 8:30
SALIDA BUS: 9:00
LLEGADA OLIVA:14:00 APROX

DIA: 9 JULIO
SALIDA: 16:00
LLEGADA A MADRID: 21:00 A

Transporte Personal
Si vienes en coche habrá responsables del campus para
recepcionaros a partir de las 13:00 y hasta las 16:00 en nuestro
alojamiento : KIKOPARK (Carrer de l'Assagador de Carro, 2,
46780 Oliva, Valencia)

NOTIFICACIONES Y
CONSIDERACIONES ESPECIALES
¿Tiene el participante alguna consideración
médica , alimenticia o de cualquier otra índole
que tengamos que tener en cuenta?
Para ello hemos preparado un formulario cuyo
enlace se encuentra en este mismo email ,os
pedimos que lo rellenéis lo antes posible para
agilizar cualquier trámite que tengamos que
realizar.

RECUERDA
MEDICAMENTOS ESPECIALES Y ALERGIAS O
CONSIDERACIONES ALIMENTICIAS
ROGAMOS INFORMEN CON ANTELACIÓN PARA PODER
GESTIONARLO DE FORMA CORRECTA .

PREPARATIVOS
A la hora de preparar el campus es normal que
surjan algunas dudas sobre la comunicación, ropa o
utensilios que traer. Por ello, hemos preparado
algunas consideraciones a tener en cuenta

¿ES NECESARIO LLEVAR EL
MOVIL?
Creemos que para mayor tranquilidad es bueno que cada participante
lleve su movil.
El uso del teléfono estará restringido a una franja horaria
concreta, retirándose éstos durante el resto del día .
EL HORARIO DE USO SERÁ: DE 15:00 A 16:30 Y DE 21:00 A 23:00
Si por algún motivo preferís que no lleven teléfono móvil, podréis hacer
uso de nuestra línea de atención a las familias: 690781965 , que estará
operativa desde el mismo momento en que recibáis esta guía.
Para resolver cualquier duda antes del inicio del campus, el horario
será de 16:30h a 20:30 h y una vez se inicie el campus estará
disponible las 24 h.

690781965

MALETA
Nuestro consejo es que hagáis la maleta juntos/as, es bueno que el camper
sepa qué lleva y cómo se organiza.
A continuación te ofrecemos una lista orientativa que te puede ayudar a
hacer la maleta:

ROPA INTERIOR Y CALCETINES
Aunque el campus dure 6 días, recomendamos
llevar de más para prevenir cualquier incidente.

neceser
- Pasta de dientes y cepillo
- Champú y gel de ducha
- Desodorante
-etc...

ROPA DEPORTIVA Y BAÑADOR
Piensa que estarán gran parte del día
haciendo actividades, por lo que 8 o 9
camisetas deportivas puede ser un
buen número. Ten en cuenta la
comodidad para realizar las
actividades a la hora de elegir
pantalones deportivos, bañador, etc.
También recomendamos sudadera o
similar

CALZADO
Respecto a las zapatillas de deporte,
sería bueno que llevasen unas de
baloncesto y otras de paseo, también
deportivas o lo más cómodas posible,
además de las chanclas de playa-piscina.

gorra y protección solar
Es muy importante la protección del sol, para
evitar quemaduras, insolaciones, etc., que
puedan hacer que no disfrutemos del campus
al 100%.

toalla
Por higiene es importante
diferenciar entre la toalla de
ducha y la toalla de playapiscina.

dinero
Asesorar sobre el dinero que deben llevar al campus es siempre difícil,
ya que depende de cada familia.
La cantidad dependerá de su criterio, sabiendo que, en realidad, no
necesitarán comprar nada, pero puede ser común que quieran adquirir
algún helado o refresco en el tiempo libre o de playa. Todo es muy
relativo, pero entre 3 y 5 euros diarios puede ser una buena estimación
aunque, como hemos dicho, es una decisión personal .

dni y
tarjeta sanitaria
MUY IMPORTANTE NO OLVIDAR:
DNI O PASAPORTE
TARJETA SANITARIA O FOTOCOPIA DE LA MISMA

ROPA DE CAMA
NO es necesaria nuestro alojamiento nos proporciona
todo lo necesario

oliva 2022

CON NUESTROS MEJORES DESEOS OS
MANDAMOS UN FUERTE ABRAZO Y QUEDAMOS A
VUESTRA DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER
CONSULTA .
ESPERAMOS QUE DISFRUTÉIS AL MÁXIMO LA
EXPERIENCIA DE NUESTRO CAMPUS

