
CHEROKEE CAMP 2023

INFORMACIÓN

Puesto que están cubiertos todos los gastos, no es necesario que el chico lleve dinero.
Desaconsejamos que lleve al campamento objetos frágiles o de valor innecesarios que se puedan
extraviar o deteriorar.

Es necesario llevar una fotocopia de la tarjeta sanitaria. Al llegar al campamento recogeremos las
fotocopias que traigan los chicos para evitar pérdidas. Si lo creéis conveniente, podéis indicarnos
por escrito, antes del día de la salida, cualquier información de tipo sanitario acerca de vuestro hijo
que consideréis conveniente que conozcamos:

• Alergias (a medicamentos, alimentos, polen, animales, etc.).
• Tratamientos actuales que deba mantener durante el campamento.
• Enfermedades u operaciones importantes que haya sufrido.
• Dietas especiales.

Podéis enviar esta información por email a la dirección: raguilar@andel.es

Día de la salida: sábado 24 de junio, a las 10:30 h desde ANDEL
Regreso: viernes 30 de junio, a las 14:00 h en ANDEL.

Lugar: Finca La Alameda (Meco, Madrid). En caso de que creáis conveniente contactar
ocasionalmente con vuestro hijo caso, os facilitamos el siguiente número de teléfono para que
podáis contactar durante la cena: 675 955 468.

4. INFORMACIÓN SANITARIA:

3. DINERO:

2. DATOS DEL VIAJE:

1. INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Asociación Familiar Codaste. Pº de la Herrería, 3. 28933 Móstoles (Madrid) – www.codaste.es – email: clubcodaste@Gmail.com.

http://www.codaste.es/


Aconsejamos que toda la ropa y el saco de dormir estén marcados.

Meter en la maleta:

• Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social (o de otro Seguro Sanitario).
• Saco de dormir.
• Ropa de deporte: 3 pantalones cortos, 7 camisetas.
• Gorra (imprescindible).
• Calzado deportivo: 2 pares de zapatillas.
• Pijama.
• 2 bañadores.
• Toalla de piscina.
• Ropa de vestir para asistir a Misa (es conveniente llevar 2 pares de pantalones vaqueros largos o algo

parecido, puesto que se suelen ensuciar con facilidad).
• Bolsa para ir echando la ropa sucia.
• Mudas de ropa interior y calcetines.
• Pijama.
• Champú, jabón o gel y esponja. Peine. Cepillo y pasta de dientes.
• Chanclas para la ducha.
• Crema para antes y después del sol. Protector labial.
• Tapones para el baño (aquellos que los necesiten).
• Cantimplora o similar.
• Linterna con pilas de repuesto. La usarán, sobre todo, en los juegos nocturnos y en el interior de las

cabañas.

No meter en la maleta:
• Teléfono móvil, reproductor de música, consola de juegos, aparatos electrónicos en general. La

experiencia nos ha demostrado que entorpecen gravemente la convivencia. Es también una
manera de formar a los chicos.

• Objetos cortantes (navajas, machetes, etc.), petardos, mechero o cerillas.
• Chucherías, caprichos o comida.
• Objetos de valor o frágiles innecesarios.
• Cromos o cartas.
• Medicamentos sin prescripción médica. Si debe llevar algún medicamento, debéis informarnos de

ello, y deberá entregárnoslo al llegar al campamento.

Precio socios: 230 €. Precio no socios: 280 €.
Podéis pagar el importe del campamento en efectivo en la sede del club, o por transferencia
bancaria: ES60 0081 0655 60 0001612564 (Indicando en el concepto: Cherokee Camp y el nombre
del chico) antes del 15 de junio. Os rogamos nos enviéis el justificante a: raguilar@andel.es

6. EQUIPAJE:

5. PAGO DEL CAMPAMENTO:
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