Estimados padres:
En el mes de agosto, vuestro hijo participará en el Campus de Verano, que se celebrará en VILLANUA, entre los días 19 y
27 de agosto, en las instalaciones del Albergue Juvenil Villanua, donde estaremos alojados, polideportivo municipal y
piscinas municipales.
Las líneas siguientes pretenden informarte sobre los horarios de salida y la ropa que debes llevar. Igualmente, adjuntamos
unos breves consejos a fin de que, con el apoyo de todos, nuestra estancia en el Campus sea mucho más agradable.
Al mismo acudirá como director técnico, Pablo Napal, secretario técnico de la Federación Navarra de Baloncesto,
entrenador superior y con gran experiencia en los campus.
El horario de salida del autobús se fija en las 16,00 h. del día 19 en la calle entre el estadio del Sadar y el Navarra Arena
(Esquina Bar Bodegón). El regreso, será el 27 a las 18.30 horas en el mismo lugar.
La incorporación de los participantes en régimen de media pensión y de los que se incorporen directamente a la residencia,
se realizará a las 18,30 h. del día del comienzo del campus.
Para finalizar, unos consejos:
ROPA: Llevar abundantes camisetas, dos o tres pantalonetas, así como bastantes calcetines. Chándal. Ropa de abrigo.
Calzado para los entrenamientos y otro para los momentos de asueto. Imprescindibles las chancletas.
Bañador, un mínimo de dos toallas (piscina y aseo), gorro para piscina (no es obligatorio, pero, si se tiene pelo
largo, debe recogerse el pelo)
Útiles de aseo: jabón, champú, pasta de dientes, cepillo de dientes, peine, etc...
Actividades de tiempo libre: Linterna, cantimplora.
Tarjeta sanitaria original.
MANTENER siempre informado a tu monitor de cualquier anomalía: enfermedades, alergias, no saber nadar, etc...
PARA LOS PADRES: Al igual que en ediciones anteriores, se suprime la visita de padres tras valorar, junto a monitores,
la incidencia de la misma en la actividad.
Procurar no telefonear a la residencia, que sean vuestros hijos quienes llamen. Con todo, si lo tenéis que hacer, por
cualquier urgencia, la hora más adecuada la marcamos entre las 14’30 h. y las 15’30 h. De esta manera, interferiremos muy
poco en las actividades programadas.
Al objeto de no limitar las relaciones entre los participantes, asegurar su descanso... se prohibe el uso de móviles, consolas
y aparatos similares, por lo que se recomienda que no se lleven al campus. Caso de existir alguna urgencia, el teléfono del
director de la actividad es 663 155 368, Pablo Napal.
Los datos de salud importantes deberían de haberse mandado en el momento de realizar la inscripción a la federación. De
no haberlo hecho, deberán remitirse antes del inicio del campus, eximiéndose, en caso de no hacerlo, la federación y sus
colaboradores de cualquier responsabilidad.
TELEFONO: Albergue: 974378178
Pamplona, junio de 2019

