En Vitoria, 29 de noviembre 2019

Bienvenido al ELKampamento de Navidad!!!

Como ya sabes el finde del 20, 21 y 22 de diciembre nos
vamos a Nanclares de la Oca a celebrar un campamento inolvidable.
¡Qué ganas! Para ello tenemos que darte unos datos muy
importantes a tener en cuenta:

¡NOVEDAD!
HORARIOS:
Salida: Viernes 20, a las 19:00h (desde el Parking de
Mendizabala)
Llegada: Domingo 22, a las 13:30h (Parking de
Mendizabala)

¡RECOGIDA DE
JUGUETES EN UN
CAMPAMENTO!

¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?
-

-

Cena del primer día
Ropa de abrigo y chubasquero
Ropa cómoda y botas de monte
Esterilla
Saco
Ducha
Un disfraz del personaje que quieras de la película Toy Story (OBLIGATORIO!!)
Un JUGUETE que ya no necesites y UNA CAJA EN LA QUE ENTRE ESE JUGUETE. (Como
ya sabes muchos niños y niñas no pueden disfrutar de regalos por Navidad. Por ello,
vamos a hacer una recogida de juguetes que irán destinados como regalos a todos
esos niños y niñas que de una forma u otra no pueden permitírselo. Berakah nos da la
oportunidad de poder entregar todos esos juguetes.)

Si cualquier participante necesita tomar algún tipo de
medicación deberéis notificárselo al coordinador a través de
nuestro correo coordinadores@elkarbidea.org, para estar
pendientes.

Tus monitores

Gasteizen, 2019ko azaroaren 29a

Ongietorria Gabonetako ELKanpamentura!!

Badakizunez abenduaren 20,21 eta 22 bagoaz
Nanclares-era gabonetako kanpamentu izugarria ospatzera.
Ezin izango genituen gogo gehiago euki! Horretarako zenbait
informazio garrantzitsu eman behar dizugu:

¡NOBEDADEA!

ORDUTEGIA
Irteera: Ostirala 20, 19:00h-tan (Mendizabala parkingnetik )
Iritsiera: Igandea 22, 13:30h-tan (Mendizabala parkingera)

¡JOSTAILU BILKETA
KANPAMENTUAN!

¿ZER ERAMAN BEHAR DUT?
-

-

-

Lehenengo eguneko afaria
Berokia eta zira
Arropa erosoa eta mendiko botak
Estera
Lo- zakua
Dutxa
Toy Story filmaren edozein pertsonairen mozorroa (EZINBESTEKOA!!)

Behar ez duzun JOSTAILU bat eta JOSTAILU HORI SARTZEN DEN KUTXA BAT.
(Badakizunez, gabonetan neska eta mutil askok ez dute opariak jasotzeko
zortea izaten. Hori dela eta, jostailu bilketa bat egingo
dugu eta ekarriko dituzuen jostailu guztiak bidaliko
dizkiegu behar duten neska eta mutilei. Berakah-ren
bitartez jostailu horiek entregatuko ditugu).
Edozein parte-hartzaile medikaziorik hartu behar izango balu,
abisatu koordinatzaileei coordinadores@elkarbidea.org,
helbidera kontuan har dezagun.

Zure monitoreak

