Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y
María Santísima de las Angustias Coronada

ENSERES Y PERTRECHOS - PRIMER TURNO
Cosas que no deben olvidar en casa los participantes del XXX Campamento Vera-Cruz:

C/ Real de Castilla, 29 - 41200 Alcalá del Río ( Sevilla )

Buen ánimo y buenas disposiciones a participar y pasarlo bien.
Una mochila escolar pequeña.
Una maleta grande donde meterlo todo (Máx. 70 x 45 x 30 cm).
4 mudas de ropa deportiva fresca para el día: camisetas, calzonas o pantalón corto, etc...
2 pantalones largos y un par de sudaderas (de más abrigo para la noche).
Ropa interior (una muda por día y alguna más de repuesto). ¡No olvides los calcetines!
Pijama para dormir.
Gorra o Gorro para el sol. (Importantísimo).
Gafas de sol (no es obligatorio).
2 bañadores para las duchas y la piscina (para poder cambiar si está mojado).
Calzado deportivo, cómodo y resistente, que proteja bien el pie.
Chanclas para la ducha y la piscina de las que se atan al tobillo.
Chubasquero (que no abulte mucho, solo por si las moscas).
2 toallas: una para la ducha y otra para la piscina.
Un juego de sábanas (o, si lo prefieres, una sábana bajera y el saco de dormir).
Aislante.
Un neceser con útiles de aseo personal: champú, gel, pasta y cepillo de dientes, peine,
repelente corporal de insectos, cacao para los labios, etc.
Protección solar. MUY IMPORTANTE.
Varias bolsas de basura vacías para la ropa sucia y otros usos.
Jarrillo para beber y cubiertos (tenedor, cuchillo, cuchara y cucharilla de postre).
Cantimplora.
Linterna (no la olvides, ni tampoco las pilas de repuesto).
Cuaderno y bolígrafo (obligatorio)
Camiseta gris lisa y pantalón o leggins de color verde.
Diadema simple (para fabricarnos un disfraz).

* NO DEBEN LLEVAR DINERO NI OBJETOS DE VALOR.
* SE RECOMIENDA MARCAR TODAS LAS PRENDAS Y DEMÁS PERTENENCIAS CON

EL NOMBRE DEL CAMPISTA PARA EVITAR PÉRDIDAS.

