
 

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Madrid,	  05	  de	  julio	  de	  2015	  
	  

	  

	  

Apreciada	  familia,	  	  

El	  motivo	  de	  la	  presente	  es	  para	  informaros	  de	  los	  horarios	  y	  lugares	  de	  las	  paradas	  del	  viaje	  al	  
Camporé	  de	  Suiza	  tanto	  de	  ida	  como	  de	  vuelta	  y	  también	  de	  los	  materiales	  que	  aconsejamos	  que	  
traigan	  al	  campamento	  y	  otros	  que	  no	  hace	  falta	  que	  lleven.	  

PLAN	  DE	  VIAJE	  –	  29/07/2015	  

10.00	  h	  –	  Recepción	  del	  grupo	  que	  viaja	  desde	  Madrid.	  
	   Dirección:	  Rotonda	  Plaza	  Castilla	  (Madrid)	  junto	  depósito	  de	  las	  aguas.	  
11.00	  h	  –	  Salida	  
14.30	  h	  –	  Llegada	  a	  Zaragoza.	  

	   Dirección:	  Centro	  Comercial	  Alcampo	  Los	  Enlaces,	  Ctra.	  Antigua	  N-‐II,	  Km.	  315,2.	  Los	  au-‐
tocares	  pararán	  en	  la	  explanada	  de	  la	  calle	  Aldebarán	  cerca	  del	  nº	  85	  en	  la	  esquina	  del	  
Alcampo.	  Recogemos	  los	  niños	  de	  Zaragoza	  y	  tiempo	  para	  comer	  los	  del	  autocar.	  

15.30	  h	  –	  Salida	  
19.15	  h	  –	  Llegada	  a	  Barcelona.	  
	   Dirección:	  Estación	  de	  Barcelona	  Sants.	  
20.00	  h	  –	  Salida	  
21.30	  h	  –	  Parada	  30	  minutos	  para	  la	  cena.	  
22.00	  h	  –	  Salida	  con	  destino	  a	  Estavayer-‐le-‐lac,	  Suiza	  
	  

Hora	  prevista	  de	  llegada	  a	  Le	  Corbière,	  Estavayer-‐le-‐lac,	  Suiza	  sobre	  las	  11.00h	  del	  día	  30/07/2015	  

	  

REGRESO	  –	  10/08/2015	  

22.00	  h	  –	  Del	  día	  9/08/2015	  Operación	  salida	  del	  Camporé	  
	   Paradas	  técnicas	  necesarias	  
12.00	  h	  –	  Llegada	  aproximada	  prevista	  a	  Barcelona.	  
	   Dirección:	  Estación	  de	  Barcelona	  Sants.	  
14.00	  h	  –	  Parada	  para	  comer	  (45	  minutos).	  
16.30	  h	  –	  Llegada	  aprox.	  a	  Zaragoza.	  
	   Dirección:	  Centro	  Comercial	  Alcampo	  Los	  Enlaces.	  Mismo	  punto	  que	  a	  la	  ida.	  
20.30	  h	  –	  Llegada	  aprox.	  a	  Madrid.	  Fin	  de	  viaje.	  
	   Dirección:	  Rotonda	  Plaza	  Castilla	  (Madrid)	  junto	  depósito	  de	  las	  aguas.	  
	  

NOTA:	  Es	  muy	  importante	  que	  las	  mochilas	  no	  lleven	  atados	  el	  saco	  y	  la	  esterilla	  para	  una	  mejor	  distri-‐
bución	  en	  los	  maleteros	  del	  autocar.	  Deben	  marcar	  los	  sacos	  y	  esterillas	  si	  no	  van	  dentro	  de	  la	  mochila.	  
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MATERIALES	  PARA	  EL	  CAMPORÉ	  

A	  continuación	  os	  damos	  el	  listado	  de	  cosas	  que	  aconsejamos	  que	  lleven	  al	  Camporé	  para	  que	  va-‐
yáis	  haciendo	  previsión:	  

1. Mochila	  grande	  (evitad	  las	  maletas	  con	  ruedas).	  
2. 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	  para	  los	  utensilios.	  
3. Esterilla	  o	  aislante.	  
4. Saco	  de	  dormir.	  
5. Mochila	  pequeña	  para	  las	  excursiones	  o	  salidas	  que	  podamos	  hacer.	  
6. Cantimplora	  
7. Biblia	  de	  papel	  
8. Camisa	  del	  Club	  de	  Exploradores	  (si	  no	  tenéis	  nos	  la	  podéis	  encargar,	  cuesta	  12€)	  
9. En	  cuanto	  a	  la	  ropa	  y	  complementos	  os	  sugerimos:	  2	  pares	  de	  zapatillas	  (evitad	  las	  botas	  de	  monta-‐

ña),	  chanclas	  de	  baño,	  toalla	  de	  playa,	  toalla	  de	  ducha,	  2	  bañadores,	  varias	  camisetas,	  pantalones	  
cortos,	  pantalones	  de	  chándal	  u	  otros	  largos,	  varios	  calcetines,	  ropa	  interior	  suficiente,	  chubasquero	  
o	  impermeable,	  2	  sudaderas	  o	  jerséis,	  el	  pijama,	  chaqueta	  de	  abrigo,	  bolsa	  de	  aseo,	  crema	  protecto-‐
ra	  del	  sol,	  crema	  hidratante,	  cacao	  para	  los	  labios,	  repelente	  de	  mosquitos	  y	  garrapatas	  (recomen-‐
damos	  Aután	  o	  Goibi),	  linterna	  o	  frontal	  (pilas	  de	  repuesto),	  gorra,	  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.	  

DOCUMENTACIÓN	  NECESARIA	  

Es	  muy	  importante	  que	  recordéis	  darles	  la	  tarjeta	  sanitaria	  europea	  y	  los	  documentos	  de	  identi-‐
dad	  (DNI	  y	  pasaporte)	  y	  la	  autorización	  de	  la	  Policía.	  El	  formulario	  de	  datos	  médicos	  debe	  estar	  com-‐
pleto	  para	  la	  médico	  que	  llevaremos	  (algunos	  ya	  lo	  han	  enviado)	  

NO	  SE	  PUEDEN	  LLEVAR:	  Machetes	  ni	  ningún	  otro	  tipo	  de	  arma,	  tabaco,	  alcohol,	  drogas	  de	  cual-‐
quier	  tipo,	  ordenador	  portátil,	  Play	  Station,	  PSP,	  Nintendo	  DS	  ni	  similares,	  TV	  portátil	  ni	  tablets.	  

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,	  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.	  

Tened	  presente	  que	  las	  llamadas	  al	  extranjero	  cuestan	  mucho	  dinero	  tanto	  al	  que	  las	  realiza	  como	  
al	  que	  las	  recibe	  y	  JAE	  no	  se	  hace	  responsable	  del	  uso	  de	  los	  móviles.	  Si	  finalmente	  los	  llevan	  recomen-‐
damos	  que	  desconecten	  la	  itinerancia	  de	  datos	  y	  los	  datos	  móviles	  en	  el	  extranjero.	  

La	  organización	  creará	  grupos	  de	  whatsapp	  para	  informar	  de	  los	  tiempos	  previstos	  de	  llegada.	  

Los	  responsables	  del	  campamento	  os	  llamarían	  en	  caso	  necesario	  si	  hubiese	  alguna	  incidencia	  o	  
consulta	  puntual	  sobre	  vuestro	  hijo/a.	  
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Sobre	  el	  dinero	  de	  bolsillo	  recomendamos	  que	  lleven	  entre	  20€	  y	  30€	  para	  recuerdos	  o	  refrescos	  
los	  días	  de	  visitas	  que	  serán	  los	  días	  31	  de	  julio	  y	  2	  de	  agosto.	  Pueden	  llevarlo	  en	  euros,	  porque	  hacen	  el	  
cambio	  en	  directo,	  o	  en	  francos	  suizos.	  Las	  entradas	  a	  los	  lugares	  escogidos	  están	  incluidas	  en	  el	  precio.	  

Deseamos	  que	  los	  participantes	  tengan	  una	  experiencia	  muy	  positiva	  que	  les	  acerque	  más	  al	  Crea-‐
dor,	  disfruten	  y	  aprendan	  de	  la	  experiencia	  de	  un	  Camporé	  Internacional	  y	  que	  conozcan	  a	  otros	  chicos	  
y	  chicas	  del	  resto	  de	  Europa	  y	  puedan	  crear	  nuevas	  amistades.	  

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	  

 


