
 

 

NORMATIVA E INFORMACIÓN PARA PADRES/MADRES/TUTORES 

 

 La hora de entrada al campamento será como máximo a las 9:00h.  

 Todas las entradas se harán por la puerta principal del Pabellón Cubierto, pasando una 
desinfección de manos y pies, además de la toma de temperatura. Se recomienda el cambio 
de ropa diaria y/o la utilización del mismo calzado exclusivo para el campamento.  

 En caso de no poder venir a recoger al niño/a a la hora de salida deberá de comunicarlo a la 
persona encargada de la realización del campamento, autorizando dicha retirada del 
niño/niña por la persona asignada. La recogida se hará por el mismo lugar de entrada.  

 Durante el transcurso del campamento se hará desinfección de manos a los/las 
participantes cada vez que cambien de zona de actividad. Aún así, cada grupo tendrá sus 
zonas delimitadas totalmente para que no coincidan.  

 Durante el transcurso del campamento se hará un control de temperatura a los/las 
participantes.  

 NO SE GARANTIZA LA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES DE UN 
MISMO GRUPO.  

 Una vez haya comenzado el campamento, no se hará devolución de los días no disfrutados 
el/la participante.  

 LAS DEVOLUCIONES DEL DINERO DEL CAMPAMENTO NO DISFRUTADO SE REALIZARAN 
UNICAMENTE POR SEMANA COMPLETA, NO HACIENDO BAJO NINGUN CONCEPTO 
DEVOLUCIONES DE DÍAS SUELTOS.  

 La baja de alguna semana del campamento contratada, deberá realizarse por escrito con 
48h. laborables de antelación. En el caso de enfermedad del niño/a se deberá comunicar 
inmediatamente a la organización. Para la devolución por enfermedad, se deberá presentar 
un justificante médico del mismo, sin que haya disfrutado ningún día de campamento.  

 Para la inscripción al campamento se deberá justificar padrón del niño/a, además de 
acreditar mediante certificado laboral los horarios de los padres/madres/tutores.  

 No sé podrá contratar días sueltos del campamento ni del servicio de comedor. La 
inscripción mínima es de la semana completa tanto para el campamento como para el 
servicio de comedor. Será necesario un mínimo de 20 participantes para la realización del 
campamento y 10 para el servicio de comedor.  

 Para la realización de la bonificación de familia numerosa, deberán de presentar la 
documentación acreditativa de familia numerosa. EL 50 % de descuento se realizará en la 
inscripción general del campamento y aula matinal, no siendo esa bonificación para el 
servicio de comedor.  

 Todos/as los/las participantes que necesiten apoyo o asistencia especial deberán 
comunicarlo en la hoja de inscripción.  

 Las inscripciones se podrán realizar por semana, siendo el último día de inscripción el 
miércoles anterior a la semana que desee disfrutar el campamento. Se recomienda hacer la 
contratación de todas las semanas que se conozcan que se quieran disfrutar de una misma 
vez.  

 PARA LA PARTICIPACIÓN AL MISMO SE ACEPTARÁ FIRMADA LA NORMATIVA E 
INFORMACIÓN ADEMÁS DE UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE.  


