
  

CCAAMMPPAAMMEENNTTOOSS  DDEE  VVEERRAANNOO  EECCUUEESSTTRREESS  CCOONN  IINNGGLLÉÉSS  
 

EEQQUUIIPPOO  PPEERRSSOONNAALL  

 

PPRREENNDDAASS  DDEE  VVEESSTTIIRR  

 

 Pantalonetas y pantalones de calle 

 Camisetas para deporte y calle 

 Algún jersey o ropa de abrigo 

 Mudas 

 Pijama o ropa de dormir 

 Zapatillas de deporte y calzado para piscina 

 Gorra o visera para el sol 

 Dos bañadores 

 Chubasquero 

 

ÚÚTTIILLEESS  DDEE  AASSEEOO  PPEERRSSOONNAALL  

  

 Cepillo y pasta de dientes 

 Champú  

 Gel 

 Peine 

 Pañuelos 

 Toalla 

 

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOOSS  

 

 Casco de montar 

 Fusta 

 Mochila 

 Cantimplora 

 Linterna 

 Toalla para el baño 

 Crema solar 

 Saco de dormir 

 



 

MMAATTEERRIIAALL  RREECCRREETTIIVVOO  ((OOppcciioonnaall))  

  

 Cartas 

 Juegos de mesa, etc. 

 

OOTTRROOSS  

 

 Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. 

 Justificante de pago de la Licencia Federativa. 

 

  

  

NNOOTTAASS  AADDIICCIIOONNAALLEESS  

 

 Lo único imprescindible del equipo de montar es el CASCO DE 

EQUITACION; el resto (pantalón y botas) es fácilmente sustituible por 

un chándal y zapatillas. Los niños que ya hayan tomado clases de 

equitación, deben traer indumentaria completa (casco, pantalones, 

botas y fusta). 

 En el caso de que necesite tomar algún medicamento, deberán traerlo 

marcando las dosis del mismo. 

 Está prohibido el uso de móviles y máquinas de juegos en los niños. 

Si los trajeran consigo, a su ingreso, les serán entregados a sus 

padres. 

 La visita de los padres está prohibida durante los campamentos. 

Solo vendrán para dejar y recoger a los niños. 

 Se podrá llamar a los niños  al  móvil 619608190 , en el horario de 

13,30 A 16 HS. Se ruega sean breves en sus llamadas a fin de que 

todos puedan hablar. Los niños no harán llamadas, solo las recibirán. 

 

HHOORRAARRIIOOSS  
 

 Día de entrada: 10 a 11 hs. En el Club Hípico Añézcar. 

 Día de salida:  a las 17.00 hs.  

 

 

 


