
 

 CAMPUS DE VERANO SUMA FITNESS 

CLUB PATACONA 2022 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 A continuación, se detallan las normas de funcionamiento del Campus de Verano SUMA Fitness 

Club Patacona, las cuales se deben conocer y cumplir por parte de las familias y los participantes de 

cara a una correcta marcha de las actividades que en ella se desarrollen: 

ENTRADA Y SALIDA DE NIÑAS Y NIÑOS 

Los niños y niñas acudirán directamente al Complejo deportivo a las 9:00 de la mañana, donde los 

monitores los estarán esperando. Los padres los recogerán en el momento de finalización de la 

actividad, a las 14:00 horas. 

- Ningún menor podrá abandonar el centro si no es acompañado por una persona autorizada 

para ello. Únicamente podrán irse solos a casa los niños/as de 11 a 14 años que cuenten 

con autorización. 

ROPA Y COMIDA 

- Dado que se trata de una actividad deportiva, es recomendable que los niños/as acudan 

vestidos con ropa adecuada (calzado deportivo, ropa holgada y cómoda, etc.). La ropa y 

mochila debe ir marcada con los nombres y apellidos del niño/a. Los más pequeños 

deberán traer consigo una muda de ropa por si fuera necesaria. 

- También deberá traer cada niño/a su propio almuerzo y una botella de agua. 

 

SALUD Y ASISTENCIA MÉDICA 

- La salud y la seguridad de los niños/as es una prioridad. Omitir información relevante 

sobre la salud del niño/a en la ficha de inscripción puede resultar en un perjuicio para la 

actividad y los propios menores, por lo que en la ficha se ha de indicar cualquier aspecto 

sobre su salud que sea importante conocer. 

- En caso de enfermedad o accidente de algún participante, los responsables del Campus de 

Verano se pondrán en contacto telefónico lo antes posible con los familiares con objeto de 

informarles. En caso de urgencia, y tal como estipula en la ficha de inscripción, se tomarán 

las medidas médicas oportunas según indicación facultativa pertinente, informando lo antes 

posible a los familiares. 

 

PISCINA 

- Las actividades acuáticas se realizarán en la piscina cubierta y no estarán orientadas al 

aprendizaje técnico de la natación, sino que irán encaminadas al desarrollo afectivo-social 

del niño/a en un ambiente lúdico donde primarán los juegos. 

- Si algún niño no sabe nadar, por favor, comuníqueselo a su monitor. 

Para el buen uso y disfrute de la piscina se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

- En los días de piscina, niñas y niños deberán traer: bañador, gorro, toalla, jabón, chanclas 

de goma, peine y una muda de ropa en la mochila para cambiarse después. 

- En la piscina no está permitido el uso de flotadores ni de manguitos. 

- Si el niño/a padece alguna enfermedad infectocontagiosa no podrá utilizar la piscina. 

 

En caso de no cumplir la normativa establecida, el niño/a podrá ser expulsado 
varios días o definitivamente del Campus de verano 

Complejo Deportivo Patacona: 963 205 180 

 
 


