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1. ¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR CADA DÍA (recomendaciones)? 
 

1. Kit deportivo (necesario).  

-Mochila (1). 
-Camiseta (1 ó 2).  
-Pantalón corto/Ropa deportiva (1) 
-Calzado deportivo (1 par). 
-Calcetines de algodón (1 par). 
-Ropa interior. 
-Sudadera/Abrigo (1). 

2. Kit de piscina (necesario piscina).  

-Bañador (1). 
-Chanclas (1 par). 
-Gafas de piscina (1) Opcional. 
-Gorro (1). 
-Toalla (1). 
-Crema Solar. 

 
 

3. Kit de alimentación (necesario).  

-Botella con agua o bebida isotónica. 
-Fruta, Frutos secos, Barritas energéticas 
o similar. 
-Bocata 

 
 
 

5. Kit recomendable.  

-Chandal/Mallas (1). 
-Chubasquero (1). 
-Otros elementos de aseo. 
-etc. 
 
 

4. Kit de Seguridad y Salud 

(recomendable).  

-Mascarillas obligatorias (min 2 de tipo 
quirúrgico/higiénicas). 
-Gel hidroalcohólico, pañuelos de papel, 
bolsa de plástico pequeña para tirar 
residuos higiénicos. 
-Bolsa o neceser para incluir lo anterior.  
 

 

 

 

 

 

2. INDICACIONES PARA LAS FAMILIAS 
-Con carácter general, el lugar de entrega de los niños/as será la instalación deportiva asignada al 
Campus. Y la recogida será en la piscina vinculada a dicho Campus. En caso de no poder estar en 
la piscina de aire libre por lluvia, los niños permanecerán en la instalación cubierta prevista. Se 
informará cada día sobre tal situación. 
-Se ruega puntualidad en la recogida de los/as niños/as (quienes no se vayan solos/as a casa). 
-Recordar al monitor/a si el/la niño/a no sabe nadar, actividades incompatibles, precauciones y 
cuidados, particularidades y aspectos a tener en cuenta, etc. 
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3. EL/LA MONITOR/A LES AMPLIARÁ INFORMACIÓN SOBRE LAS 
ACTIVIDADES, PROGRAMACIÓN Y PARTICULARIDADES EN TORNO 
AL CAMPUS 
 
 
 
 
 
 

Información y Contacto 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
Estadio Municipal de Fútbol Reino de León 

Avd. Saenz de Miera s/n 
Tel: 987 34 43 91 

e-mail: escuelasdeportivas@aytoleon.es 
escuelasdeportivas@aytoleon.es 
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