
ROPA Y MATERIAL OBLIGATORIO PARA LOS GAIA CAMPERS

1. Uniforme completo obligatorio
(cuatro camisetas, dos pantalones cortos, sudadera, gorra y pantalón largo de chándal)
2. Toalla de piscina
3. Albornoz o toalla de ducha
4. Sandalias de ducha (flip-flops o chanclas de dedo)
Las utilizan para la piscina, para la ducha y como zapatillas de noche 
(así que no les metáis por favor zapatillas de noche).
5. Bolsa de aseo completa
incluir crema solar, gel, champú, cepillo de pelo, pasta y cepillo de dientes y roll-on anti-mosquitos 
o pulsera anti-mosquitos (las conseguís en farmacia. Son muy efectivas)
6. Escarpines
es un tipo de calzado para caminar por el río, así que tiene que tener suela de goma. No son cangrejeras 
ni calcetines de goma. No obstante tendré una muestra en la oficina. Se compran en Decatlón, o en el 
Corte Inglés.
7. Saco de dormir, esterilla (aislante), linterna y cantimplora
Es para la noche de los tipis. 
8. Dos trajes de baño y un par de gafas de piscina (con el nombre en rotulador imborrable)
9. Seis mudas de ropa interior
Si vuestro hijo por algún motivo necesita más mudas, por favor incluidlas en la maleta.
10. Nueve pares de calcetines de deporte blancos
Para que las etiquetas no se despeguen, lo mejor es que las peguéis en la planta del pie, no en el elástico. 
Por favor, calcetín de deporte, no “pinquis” ni tobilleros. 
11. Dos pijamas
Da igual que sea, en el caso de las chicas, camisón ó pijama y en el de los chicos pijama largo ó corto, pero 
que sea de algodón porque estamos en el mes de julio.
12. Zapatillas de deporte (sólo un par)
Lo mejor es comprarles en decathlon unas zapatillas de belcro y rotularles bien el nombre en el lateral. 
Es su calzado fundamental durante los quince días, así que por favor no me llevéis unas zapatillas usadas 
que se puedan romper, comprar unas nuevas para que lleven el pie bien sujeto.
13. Piojos/PARAPLUS
Por favor, extremad las precauciones con los niños en este tema antes de su incorporación al camp. 
Hay un producto que funciona muy bien que se llama PARAPLUS (obligatorio). Os pido este producto 
en particular porque es un spray que se aplica en el exterior y no sólo nos facilita la tarea sino que nos 
ahorra mucho tiempo y problemas en las duchas. A modo preventivo os agradecería que añadierais 
en el champú que llevan al campamento unas 15 gotas de aceite de árbol de Te (es de herbolario). Es 
absolutamente inocuo y muy preventivo.
14. Liendrera o peine para piojos con su nombre en rotulador 9. 6 mudas de ropa interior
(OBLIGATORIO) Que sea una buena liendrera, no las de plástico de OTC de púas cortas, esas no nos sirven 
para nada.
15. Tema médico
Si vuestro hijo/a precisa de algún medicamento especial, las medicinas y las dosis correspondientes las 
tenéis que llevar al campamento, convenientemente especificadas y en una bolsa aparte (no dentro del 
neceser). Dichas medicinas se entregarán el día de llegada a unos monitores en una mesa especialmente 
habilitada para este tema. La bolsa debe llevar rotulado el nombre de vuestro hijo.
16. Ropa de calle
Muy importante. Los niños tienen que llegar al campamento, vestidos con el uniforme de Gaia Camp. 
Además tienen que traer un conjunto de ropa para la fiesta. Con el fin de evitar pérdidas y ayudarnos con 
el orden, os ruego metáis la ropa de calle en la bolsa que se os entrega con el uniforme y le pongáis el 
nombre a la bolsa.

Toda la información de esta carta, es de suma importancia para el buen funcionamiento de Gaia Camp. 
Por favor, leedla atentamente. Os agradecería que hicierais las maletas con vuestros hijos para aseguraros 
que traen al campamento todo lo que a continuación os detallo en la lista.   



17. Maleta
sirve cualquier tipo de maleta. Es obligatorio poner nombre o identificación a las maletas.
18. Dinero de bolsillo
25€. Es aconsejable que el niño traiga una cartera con su nombre (las mejores son las de velcro). No hace 
falta que lo traiga en monedas.
19. Dinero para EL DÍA DE LA SOLIDARIDAD:
Es algo voluntario, lo recomendable 30€ para el día del mercadillo. Este año, en el día de la solidaridad 
vendrán a visitarnos voluntarios para explicarles a los niños su experiencia y donde van a ir los fondos que 
recaudemos. De verdad que es un día muy especial para todos y a los Campers les hace muchísima ilusión. 
Nos ayuda mucho para la organización, que el dinero del mercadillo venga en un sobre independiente 
en el que ponga MERCADILLO y el nombre del niño, así se lo guardamos separado y no hay problemas. 
Podéis meterlo en la maleta de los niños o entregarlo en recepción el día de llegada.
20. Material Deportivo
Los niños no tienen que traer material deportivo al campamento. En Gaia Camp les suministramos el 
material que necesitan para realizar todas las actividades incluidas en el programa.

NOTA: ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO TRAER AL CAMPAMENTO LOS SIGUIENTES OBJETOS:

MÓVILES, MÁQUINAS DE FOTOS, IPOD, IPAD, o cualquier tipo de tecnología.

OBJETOS PUNZANTES / OBJETOS DE VALOR (medallas, anillos, pulseras, relojes)

CHUCHES O CUALQUIER TIPO DE COMIDA (por higiene y seguridad os agradezco la colaboración en 
este tema, por favor no chuches, ni chicles ni nada de comida.)


