
 

 

CAMPUS DE VERANO 2021 

 

NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO  

ENTRADA Y SALIDA  

- La entrada se realizará por la puerta lateral del pabellón (la que da a las pistas de pádel). 

- Para recoger a los niños, los padres accederán al pabellón por la misma puerta de entrada, y una vez 

recogido al niño en su grupo, saldrán por la puerta situada al fondo del pabellón.  

- Ningún niño menor de 11 años podrá salir solo de las instalaciones.  

ROPA  

- Al ser un campus de carácter deportivo, los niños/as deberán traer siempre ropa y calzado deportivo. 

- La ropa y la mochila deberán ir marcadas con el nombre completo del niño.  

- Los más pequeños deberán traer una muda de recambio por si fuera necesaria.  

- No traer prendas ni objetos de valor.  

ALMUERZO 

- Cada niño/a debe traer su propio almuerzo y su botella de agua.  

SALUD Y ASISTENCIA MÉDICA 

- El uso de la mascarilla será obligatorio durante todo el campus. Es necesario que los niños traigan en 

su mochila una mascarilla de repuesto.  

- Es obligatorio indicar en la ficha de inscripción cualquier aspecto relevante respecto a la salud.  

- En caso de enfermedad o accidente, desde la coordinación del campus, se pondrán en contacto con 

los familiares para informarles. Además, se tomarán las medidas médicas oportunas según indicación 

facultativa.  

PISCINA  

- Es necesario informar en la ficha de inscripción si el niño no sabe nadar.  

- Las actividades en la piscina estarán enfocadas al desarrollo de las habilidades en el medio acuático.  

- El material necesario para acudir a la piscina es: bañador, gorro, gafas, chanclas y toalla. 

- No se podrán utilizar manguitos ni flotadores en la piscina. 

 

IMPORTANTE: La normativa del campus podrá ser modificada según estimen oportuno los responsables de la actividad. 

Estará siempre disponible en la página web del centro.  


