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XX CAMPUS DE SEMANA SANTA 2023
FEDERACION DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE CASTILLA LA MANCHA

PLAN DE VIAJE, DESPLAZAMIENTOS

SÁBADO 01 abril 2023
BUS 1 71 plazas - Guadalajara
salida a las 08.00 piscina Sonia Reyes
Llegada sobre las 13.30/13.45 aprox.

BUS 2 - 55 plazas
09.00 Tarancón, Piscina cubierta - recogida deportistas y técnicos TARANCON - CUENCA
09.15 / 09.30 salida de Tarancón a Albacete
11.15 - Avda de la estación (Educación, cultura y deporte) recogida deportistas y técnicos
ALBACETE
11.30-11.45 - salida desde Albacete - El Campello - llegada sobre las 13.30 / 13.45

MIÉRCOLES, 05 abril 2023
regreso, el día 5, salida de El Campello 15.00 horas y recorrido inverso
Llegada prevista BUS 1 71 plazas - Guadalajara, sobre las 20.30 / 21.00 horas (aprox.)
Llegada prevista BUS 2 - 55 plazas - Albacete 17.00 horas / Tarancón 19.00 horas (aprox.)



Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha

fssclm@fssclm.com –www.fssclm.com

CONSEJOS, ¿QUÉ DEBERÍA LLEVAR AL CAMPUS?
Este listado es para orientaros, esperamos os sirva de guía o recordatorio.
- Ropa deportiva
- Zapatillas de correr
- Toalla para PLAYA
- Toalla para DUCHA
- Bañadores
- Neopreno corto y/o largo
- Gorro de silicona para nadar
- Gafas claras para PISCINA
- Gafas oscuras para PLAYA
- Red de entrenamiento PISCINA (Tuba, Tabla, Palas, Aletas)
- Protección solar
- Crema hidratante
- Parafina
- Cinta aislante
- Tapón de ski
- Botella de agua de 2 L para el sábado
- Bidón hidratación personal
- Fotocopia tarjeta sanitaria
- Fotocopia DNI
- Saco de dormir o sábanas
(Para el albergue, nosotros ponemos sábana bajera y almohada, lo mejor es que traigan saco.
Algunos grupos traen sus sábanas también. Toalla de “ducha” también tienen que traer.)
- Neceser personal (cepillo dientes, pasta de dientes, champú...)

OTROS DATOS DE INTERES
Servicios incluidos: manutención desde el día 1 al día 5 de abril entrada con comida y salida
con comida
** NO HAY QUE LLEVAR LA COMIDA DEL PRIMER DÍA, COMEN EN EL CAMPELLO A LA
LLEGADA **

Logística y consejos (mejor repetirlo)
Los deportistas deben llevar ropa y calzado deportivo y cualquier otro tipo de ropa deportiva o
de calle que puedan necesitar, así como todo el material de agua (piscina y playa) que
necesiten según el criterio de cada familia (neopreno incluido). Se van a desarrollar sesiones
de playa (todos los días) y de piscina (al menos 2 días) (incluid bañadores, tuba, palas,
aletines…)
Los deportistas llevarán por si fuera necesario, saco de dormir, sabanas, esterilla, almohada,
toallas y cualquier útil para pernoctar. En caso de no necesitarlo se notificará a las familias.
Recomendamos incluir: toallas y neceser de aseo personal, crema solar, gorra para el sol…
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Normas de Comportamiento
Os pedimos que, antes del inicio del campus, comentéis con vuestro hijo o hija las normas de
conducta básicas que debemos exigir en este tipo de convivencias: amistad, respeto y
responsabilidad.
Uno de los objetivos del campus es intentar distanciar a los niños/as de móviles, redes sociales,
etc. para que disfruten entrenando y compartiendo momentos con deportistas de su club y del
resto de clubes participantes. Por todo ello, está prohibido el uso de aparatos electrónicos y
teléfonos móviles durante el campus siempre que los monitores no lo autoricen. El uso del
teléfono móvil se restringe a momentos en los que sí estará permitido para contactar con la
familia.

Persona de contacto-enlace FSSCLM CAMPUS 2023
Felipe Viejo García / Teléfono / WhatsApp 627935251 / Mail: fssclm@fssclm.com

Intentaremos ir actualizando la web / redes sociales con lo que vayamos haciendo cada día.


