
 

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Madrid,	  16	  de	  junio	  de	  2014	  
	  

	  

	  

	  

Apreciada	  familia,	  	  

El	  motivo	  de	  la	  presente	  es	  para	  informaros	  de	  los	  horarios	  de	  recepción	  y	  recogida	  de	  los	  niños	  y	  
también	  de	  los	  materiales	  que	  aconsejamos	  que	  traigan	  al	  campamento	  y	  otros	  que	  no	  hace	  falta	  
que	  lleven.	  

HORARIO	  DE	  LLEGADA	  Y	  RECEPCIÓN	  

Podéis	  llegar	  con	  vuestros	  hijos	  o	  niños	  que	  traigáis	  al	  campamento	  por	  la	  mañana	  del	  mismo	  día	  
que	  empieza	  el	  campamento	  y	  pasear	  por	  la	  zona	  y	  conocer	  nuestras	  instalaciones.	  Podéis	  hacer	  uso	  del	  
comedor	  para	  el	  almuerzo	  que	  debéis	  traer	  vosotros	  puesto	  que	  la	  primera	  comida	  que	  daremos	  es	  la	  
cena.	  	  Será	  a	  partir	  de	  las	  17.00h	  que	  abriremos	  la	  recepción	  del	  campamento	  y	  será	  cuando	  revisemos	  
toda	  la	  documentación	  de	  los	  niños	  y	  les	  asignemos	  un	  monitor	  y	  una	  habitación.	  Si	  alguna	  familia	  viene	  
de	  lejos	  y	  quiere	  dejar	  a	  sus	  hijos	  antes	  de	  la	  hora	  prevista	  os	  pedimos	  que	  nos	  lo	  aviséis	  con	  antelación	  
bien	  por	  teléfono	  (91	  533	  37	  88)	  o	  bien	  por	  correo	  electrónico	  (secretariajae@adventista.es).	  

HORARIO	  DE	  RECOGIDA	  

El	  último	  día	  de	  campamento	  por	  la	  mañana	  empezaremos	  la	  operación	  recogida	  y	  a	  partir	  de	  las	  
11.00h	  ya	  podréis	  recoger	  a	  los	  niños.	  Antes	  de	  las	  14.00h	  todos	  los	  niños	  deben	  ser	  recogidos	  por-‐
que	  el	  mismo	  día	  empieza	  otro	  campamento	  y	  hay	  cambio	  de	  equipo	  por	  lo	  que	  los	  monitores	  y	  respon-‐
sables	  se	  marcharán.	  La	  última	  comida	  que	  daremos	  en	  el	  campamento	  será	  en	  bolsas	  con	  bocadillos	  
para	  el	  viaje	  de	  vuelta.	  

MATERIALES	  QUE	  DEBEN	  TRAER	  

1. Mochila	  grande	  o	  bolsa	  grande	  de	  viaje	  (evitad	  las	  maletas	  con	  ruedas).	  

2. Mochila	  pequeña	  para	  las	  excursiones	  o	  salidas	  que	  podamos	  hacer.	  

3. Utensilios	  para	  comer:	  plato	  (si	  puede	  ser	  hondo	  mejor),	  vaso	  y	  cubiertos;	  los	  platos	  que	  no	  sean	  de	  
cristal	  y	  preferiblemente	  traed	  una	  bolsa	  de	  tela	  con	  su	  nombre	  para	  los	  utensilios.	  

4. Material	  de	  aseo	  personal.	  Recordad	  ponerles	  algún	  producto	  antipiojos	  por	  si	  fuese	  necesario.	  

5. Esterilla	  o	  aislante	  por	  si	  dormimos	  alguna	  noche	  haciendo	  vivac.	  

6. Saco	  de	  dormir.	  

7. Cantimplora.	  

8. Biblia	  en	  papel,	  puesto	  que	  no	  pueden	  usar	  los	  móviles	  (ver	  apartado	  teléfonos	  móviles).	  

9. En	  cuanto	  al	  dinero	  de	  bolsillo	  con	  20€	  es	  más	  que	  suficiente	  para	  las	  salidas	  que	  haremos.	  

10. Camiseta	  blanca	  (puede	  ser	  usada)	  para	  teñir	  en	  el	  campamento	  (sólo	  tizones).	  
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11. En	  cuanto	  a	  la	  ropa	  y	  complementos	  os	  sugerimos:	  2	  pares	  de	  zapatillas	  de	  deporte	  (evitad	  las	  
botas	  de	  montaña),	  chanclas	  de	  baño,	  toalla	  de	  playa,	  toalla	  de	  ducha,	  2	  bañadores,	  varias	  camisetas,	  
pantalones	  cortos,	  pantalones	  de	  chándal,	  varios	  calcetines,	  ropa	  interior	  suficiente,	  chubasquero,	  2	  
sudaderas	  o	  jerséis,	  el	  pijama,	  chaqueta	  de	  abrigo,	  bolsa	  de	  aseo,	  crema	  para	  el	  sol,	  crema	  hidra-‐
tante	  para	  después	  del	  sol,	  cacao	  para	  los	  labios,	  linterna	  o	  frontal	  (pilas	  de	  repuesto),	  gorra	  IM-‐
PRESCINDIBLE,	  gafas	  de	  sol	  (opcional),	  jabón	  para	  lavar	  ropa,	  pinzas	  para	  tender	  y	  bolsas	  para	  la	  
ropa	  sucia.	  Os	  rogamos	  además	  que	  todo	  lo	  que	  traigáis	  DEBE	  ESTAR	  debidamente	  marcado	  
con	  el	  nombre.	  

MATERIALES	  QUE	  NO	  DEBEN	  TRAER	  

1. Machetes	  ni	  ningún	  otro	  tipo	  de	  arma.	  

2. Tabaco,	  alcohol,	  drogas	  de	  cualquier	  tipo.	  

3. Ordenador	  portátil	  ni	  televisión	  portátil.	  

4. PSP,	  Nintendo,	  ni	  otros	  dispositivos	  digitales	  similares.	  

ES	  PREFERIBLE	  QUE	  NO	  LLEVEN	  (si	  lo	  llevan	  el	  campamento	  y	  el	  departamento	  JAE	  no	  se	  hace	  
responsable	  de	  pérdidas	  o	  daños	  que	  puedan	  sufrir	  los	  materiales	  tal	  como	  indica	  el	  punto	  7	  de	  las	  
condiciones	  generales	  que	  acompañan	  la	  hoja	  de	  inscripción):	  Mp3,	  iPods,	  iPads,	  Móviles.	  

TELÉFONOS	  MÓVILES	  Y	  OBJETOS	  DE	  VALOR	  

Habrá	  la	  posibilidad	  de	  que	  los	  acampantes	  puedan	  solicitar	  a	  sus	  respectivos	  monitores	  la	  custo-‐
dia	  de	  objetos	  de	  valor.	  

El	  uso	  de	  teléfonos	  móviles	  quedará	  reglamentado	  en	  el	  horario	  que	  establezca	  el	  director/a	  del	  
campamento	  que	  habitualmente	  suele	  ser	  después	  de	  comer	  cuando	  no	  haya	  alguna	  otra	  actividad.	  No	  
se	  permitirán	  llamadas	  por	  la	  noche	  ni	  en	  otros	  momentos	  del	  día.	  Se	  les	  guardarán	  los	  teléfonos	  móvi-‐
les	  y	  no	  los	  podrán	  llevar	  encima.	  Esto	  se	  hace	  así	  para	  que	  los	  niños	  se	  integren	  mejor	  en	  el	  campamen-‐
to	  y	  estén	  pendientes	  de	  todo	  el	  programa	  que	  el	  campamento	  les	  ofrece	  y	  no	  tengan	  interrupciones.	  

LLAMADAS	  AL	  ALBERGUE	  CAM	  

El	  teléfono	  del	  albergue	  es	  949.827.175	  y	  sólo	  estará	  disponible	  en	  el	  horario	  que	  el	  director/a	  
establezca,	  generalmente	  después	  de	  comer.	  En	  la	  medida	  de	  lo	  posible	  tratad	  de	  evitar	  llamarles	  du-‐
rante	  el	  transcurso	  del	  campamento.	  Los	  responsables	  del	  campamento	  os	  llamarían	  en	  caso	  necesario	  
si	  hubiese	  alguna	  incidencia	  o	  consulta	  puntual	  sobre	  vuestro	  hijo/a.	  Os	  pedimos	  que	  seáis	  pacientes	  a	  
la	  hora	  de	  llamar	  ya	  que	  podéis	  ser	  varios	  padres	  llamando	  en	  la	  misma	  franja	  horaria.	  

DOCUMENTACIÓN	  DE	  LOS	  ACAMPANTES	  

Es	  muy	  importante	  que	  recordéis	  darles	  LA	  FOTOCOPIA	  DE	  LA	  CARTILLA	  DE	  LA	  SEGURIDAD	  SO-‐
CIAL	  (o	  seguro	  médico	  pertinente)	  y	  rellenar	  el	  formulario	  de	  datos	  médicos	  para	  el	  equipo	  sanitario	  
del	  campamento	  (ver	  hoja	  de	  inscripción).	  Del	  mismo	  modo	  deben	  adjuntar	  el	  resto	  de	  documentación	  
solicitada	  (ver	  punto	  2	  de	  las	  condiciones	  generales	  de	  la	  hoja	  de	  inscripción).	  

DIRECCIÓN	  DEL	  CAMPAMENTO	  

La	  dirección	  del	  CAM	  (Centro	  de	  Actividades	  Múltiples)	  de	  Entrepeñas	  está	  entre	  las	  poblaciones	  
de	  Sacedón	  y	  Pareja	  en	  la	  provincia	  de	  Guadalajara	  en	  la	  carretera	  N-‐204	  en	  el	  punto	  kilométrico	  7,2.	  

Desde	  Barcelona:	  Dirección	  Zaragoza	  por	  la	  A2.	  Una	  vez	  pasado	  Medinaceli	  y	  Sigüenza	  coger	  sali-‐
da	  dirección	  Cifuentes	  por	  la	  N-‐204.	  Hay	  que	  pasar	  Cifuentes	  y	  Pareja.	  En	  el	  kilómetro	  7,2	  está	  la	  entra-‐
da	  al	  campamento	  por	  camino	  de	  tierra.	  No	  hay	  que	  llegar	  a	  la	  urbanización	  “El	  Paraíso”.	  
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Desde	  Valencia:	  Dirección	  Cuenca	  por	  la	  N-‐320	  hasta	  Sacedón.	  De	  Sacedón	  dirección	  Pare-‐
ja/Cifuentes	  hasta	  el	  kilómetro	  7,2	  después	  de	  pasar	  la	  urbanización	  “El	  Paraíso”.	  La	  entrada	  está	  justo	  
antes	  de	  una	  curva	  pronunciada	  y	  es	  camino	  de	  tierra.	  Debéis	  seguir	  un	  poco	  más	  adelante	  para	  entrar	  a	  
un	  merendero	  que	  queda	  a	  la	  izquierda	  para	  hacer	  el	  cambio	  de	  sentido.	  

Desde	  Madrid:	  Dirección	  Guadalajara	  por	  la	  A-‐2	  y	  salida	  hacia	  Sacedón.	  De	  Sacedón	  dirección	  Pa-‐
reja/Cifuentes	  hasta	  el	  kilómetro	  7,2	  después	  de	  pasar	  la	  urbanización	  “El	  Paraíso”.	  La	  entrada	  está	  
justo	  antes	  de	  una	  curva	  pronunciada	  y	  es	  camino	  de	  tierra.	  Debéis	  seguir	  un	  poco	  más	  adelante	  para	  
entrar	  a	  un	  merendero	  que	  queda	  a	  la	  izquierda	  para	  hacer	  el	  cambio	  de	  sentido.	  

Si	  tenéis	  cualquier	  pregunta	  que	  hacernos	  no	  dudéis	  con	  contactar	  con	  nosotros.	  

Un	  saludo	  cordial	  y	  que	  Dios	  os	  bendiga,	  

	  
	  
	  
	  
	  
Isaac	  Chía	  
Director	  asociado	  de	  la	  Juventud	  Adventista	  de	  España	  
Área	  de	  Exploradores	  
exploradores@jaeonline.es	  
www.jaeonline.es	  


