CAMPAMENTO TEBARRAY 2014

NORMAS Y RECOMENDACIONES
De cara a una correcta convivencia y para garantizar el buen funcionamiento, desde el equipo de
monitores rogamos a los padres tengan en cuenta las siguientes pautas de cara al campamento:
• Estan prohibidas las maletas tipo troller. Es obligatorio que los acampados porten
mochilas de montaña, una de ellas de tamaño mediano para la ruta de montana. (35 y 55
litros son la referencia).
• Las botas de montana deben llevarse estrenadas y utilizadas. De lo contrario se producen
heridas, ampollas y rozaduras innecesarias.
• Quedan prohibidos los teléfonos móviles y, en general, cualquier aparato electrónico que perturbe la
correcta convivencia. Asimismo, esta terminantemente prohibido portar navajas, cuchillos que no sean los de
la comida o cualquier material que pueda provocar un incendio.
• Se prohibe el maquillaje.
Se ruega tambien asegurarse de que ningún niño viaja al campamento con piojos e incluir en el neceser una
loción contra los mismos o repelente.
• Desde el equipo de monitores recomendamos mantener el contacto con los acampados a través del correo
postal. Por norma general están prohibidas las llamadas al campamento, exceptuando cumpleaños y casos
de fuerza mayor.
• Se recomienda marcar la ropa y es obligatorio llevar sandalias de rio cerradas.
• Los acampados no generan apenas gasto en Ansó, por ello se estima que entre 20-30 euros es una cantidad
adecuada de dinero.
• Día de salida/primer día:
◦ Todos los acampados sin excepcion deben llevar la camiseta identificativa del campamento. Es la unica
manera que tenemos los monitores de reconocer las caras de 105 acampados en los primeros momentos.
◦ Las mochilas de cada acampado seran cargadas en los buses por las personas responsables de ello. No
subimos cada uno las nuestras.
◦ A la llegada al punto de salida localizaremos el bus de nuestro hijo mediante los carteles que estaran
colocados en las puertas con las fechas de nacimiento.
◦ En la puerta del bus se pasara lista, se anotara el embarque y se recogerá la tarjeta sanitaria original y las
recetas en caso de que sea necesario (seguros privados).
◦ Una vez que el acampado ha subido al bus, ya no bajara y no se permite el acceso a los padres.
◦ El primer día también se entregan las medicaciones. Se recomienda apuntar tomas y nombre del
chaval en la caja del medicamento. Aquellos niños que usen inhaladores a demanda lo guardaran ellos
mismos.
◦ Al bus solo se puede acceder con una bolsa de mano que contenga el bocadillo del almuerzo (medio camino)
de cada acampado. Pueden llevar su cartera/monedero correspondiente para pequeñas compras en la
parada intermedia.
◦ Para los acampados que se marean se solicita administrar Biodramina media hora antes del viaje. Para la
vuelta se la daremos nosotros.
◦ Para el primer dia es necesario llevar un bocadillo para la comida. La cocina comienza a funcionar a la hora
de la merienda.
◦ Esta PROHIBIDO meter mas comida o dulces adicionales en las mochilas. Provocan problemas en la tienda
ante la presencia de insectos y hormigas.

◦ Para indicar que hemos llegado correctamente a nuestro destino se dejara un mensaje en
el buzon de voz. NO llamar a la Guardia Civil de Ansó, excepto casos extremos.
• Día de padres:
◦ SOLO esta permitido el acceso al campamento el dia de padres. Cualquier otro tipo de visita no esta
permitida y, llegado el caso, se prohibe el acceso al recinto.
◦ La Guardia Civil de Ansó avisa : solo se puede aparcar en los espacios destinados a tal efecto. Cualquier
vehiculo que invada la calzada podrá ser multado.
◦ En el día de padres son muy importante los horarios. No se accede hasta que los monitores lo permiten y,
en caso de abandonar el recinto para comer o pasear, se vuelve a la hora que indica la dirección. Se explicara
todo este mismo día.
◦ Por favor, las tiendas son responsabilidad de los acampados y los monitores. Evitar en la medida de lo
posible perturbar su orden o cuestionar cualquier aspecto que haya recibido el visto bueno previo del equipo
de monitores.
◦ Una vez que el día de padres termine, rogamos celeridad a la hora de abandonar las instalaciones para
continuar con el desarrollo normal de las actividades.
Otras aclaraciones:
• La Guardia Civil de Ansó nos cuida y se preocupa de que no nos falte de nada, pero no son nuestros
secretarios. Las llamadas al cuartel solo están justificadas en casos extremos.
• Las tormentas son algo habitual en los Pirineos. No hay razón para alarmarse en caso de escuchar que
está lloviendo. El campamento ha superado pruebas de carga y las instalaciones NO son inundables.
Cualquier evacuación especial o situaciones extremas se comunican a los padres, pero recordamos que una
tormenta NO es una situación especial.
• La dirección del campamento recibe en tiempo real las alertas meteorológicas y el tanto el Instituto
Aragonés de la Juventud (IAJ) como la Guardia Civil están informados (y han aprobado previamente) de todos
los detalles de las rutas de montana.
• Un médico pediatra, y dos enfermeras se ocupan de la salud de todos. Ademas, una persona del equipo
de monitores se encarga expresamente de las medicaciones de los acampados. Para casos que necesiten de
apoyo externo se cuenta con el consultorio de Ansó, el Centro de Salud de Hecho y el hospital de Jaca.

