
 

 

INFORMACIÓN PADRES/MADRES  

CAMPUS ATLETISMO F.A.C.V. EN LA NUCÍA 

(del 26 junio al 2 julio 2022) 

Aunque les informaremos de todo lo que se va a desarrollar en el Campus en la reunión on-line 
del próximo viernes 17 junio a 20 h. a través de la plataforma Zoom (pasaremos enlace por 
e-mail), les facilitamos la información sobre normas, ropa y materiales necesarios para el 
período estancia: 
- Se duerme en literas o en colchones en las salas del Albergue El Captivador de La Nucía y 

se necesita 2 toallas (una para higiene personal y otra para llevar a la playa). 
- Linterna para juegos actividades nocturnas. 
- Ropa y calzado identificable (pegatina, rotulada, etc): Ropa deportiva para entrenamientos 

6 días. No creemos necesario ropa de calle pero si les apetece puede llevar. 
- Zapatillas de running. 
- Chanclas de baño. 
- Bañador. 
- Ropa vieja que ya no vaya a utilizar para dos actividades previstas: “Noche del terror” y 

“rallye guarro”. 
- Protector solar, repelente de mosquitos, gorra y gafas de sol. 

o No aconsejamos que se lleven el móvil. Ello será tratado en la reunión con 
padres/madres online antes del inicio del Campus. 

Razones: 

o Estarán localizados en todo momento y si fuera necesario el equipo de monitores se 
podría en contacto con ustedes. (Les facilitamos el tlno. del coordinador José Mª 
Martínez (650930825) Deberá usarse exclusivamente para casos muy urgentes) 

o Evitaremos que echen de menos a las familias. 
o Fomenta la convivencia y evitamos la “movildependencia”. 
o Si aun así se lo llevan sólo les permitiremos la comunicación en las horas de 

descanso tras comidas. No nos haremos responsables de hurto o pérdidas. 
- No necesitarán dinero pues tienen todas las necesidades básicas cubiertas pero si, aún así, 

le quieren ofrecen dinero para sus pequeñas cosas, refrescos o regalo a familiares 
aconsejamos que lleven poco dinero. 

- Muy importante: necesitaremos que enviéis al e-mail areatecnica@facv.es si el alumno 
tiene alguna intolerancia alimenticia, si es vegano o si tiene alguna alergia o problema 
médico que el monitor deba conocer. 

 

Nota: Todavía no nos han concretado el responsable de la Concejalía de Deportes si se necesita sábana 
(de 90 cm.). Esperemos que sea aclarado en la reunión online. 

 

 


