
 

 

NORMAS PADRES, MADRES O TUTORES 
 

 Todos participaran en las actividades programadas, salvo algún caso excepcional autorizado por 

la Dirección del Campamento y avisado por su padre, madre o tutor. 

 Respetaremos los horarios establecidos de llegada al campamento (8:00 a 8:20 ó 9:00 a 9:20), 

realización de actividades, descanso o desayuno y salida del campamento (14:00 a 14:30). En la 

puerta baja del Pabellón Cubierto al lado de las escaleras en Torre del Mar y en Vélez Málaga en 

la entrada de la piscina cubierta. 

 Prohibido que los niñ@s lleven móvil al campamento, si fuera necesario por causa especial tendrá 

que comunicarlo al monitor/a. 

 Queda terminantemente prohibido estar en las actividades con los niñ@s. Aconsejamos que no se 

queden en las instalaciones pues perjudican al trabajo de organización de los monitores. 

 Su hij@ es responsable del material e instalaciones que utiliza, los monitores se lo recordarán, 

sería interesante que vosotros también lo hicierais. 

 Para ausentarse del campamento debe de rellenar el permiso correspondiente anticipadamente y 

recoger al niñ@ en la recepción. Adjuntar fotocopia del D.N.I. de la persona que lo recoge. 

 Para recoger al niñ@ una persona diferente a las que han firmado en la inscripción deberán rellenar 

anticipadamente el permiso correspondiente. Adjuntar fotocopia del D.N.I. de la persona que 

lo recoge. 

 En el desayuno/descanso se deberá comer, por recomendación, mínimo una pieza de fruta por lo 

menos tres veces a la semana. 

 En la mochila tendrá que llevar a diario una muda (ropa interior, pantalón corto, camiseta, 

calcetines), unas chanclas, una toalla, un gorro de baño, gafas de baño (aconsejable), el desayuno, 

medicación si lo necesitara. Puesto encima un pantalón corto, camiseta de su color, calcetines y 

deportivas. 

 Los criterios para la creación de los grupos es estrictamente competencia de la Dirección del 

Campamento basándonos en lo mejor para el niñ@, el grupo y las actividades. Bajo ningún 

concepto cuando estén hechos los grupos se cambiarán, a no ser que sea por un motivo de causa 

mayor. Sí se permitiría una permuta entre dos niñ@s si las dos partes están de acuerdo. 

 Si necesita hablar con algún responsable sobre algún tema que le interese o preocupe, diríjase al 

coordinador del campamento, siempre y cuando no coincida con el horario de llegada o recogida 

de niñ@s. El horario de atención será de lunes a viernes de 9:30 a 11:00 

 Si necesita pedir cita para hablar con algún responsable el correo electrónico que será revisado a 

diario es campamentoveranovelez@gmail.com. El horario de atención será de lunes a 

viernes de 9:30 a 11:00. 

 Si su hijo estuviera enfermo con riesgo de perjudicar a los demás compañeros por dicha 

enfermedad, es obligatorio no traerlo. Si notáramos en el campamento que su hij@ está enfermo, 

llamaríamos a los teléfonos de contacto para que lo recogieran. 

 En caso de que no haya podido avisar y quiera entrar fuera del horario oficial en el Campamento 

de Vélez Málaga podrá dejarlo en el hall de la piscina en el mostrador del punto de venta. En Torre 

del Mar deberá dejarlo en el mostrador de la piscina cubierta. 

 

 

¡¡¡IMPORTANTE!!! EL PRIMER DÍA SI SU HIJ@ NECESITA ALGÚN 

TRATAMIENTO ESPECIAL (DIABÉTICO, ASMÁTICO, AUTISTA, ETC.), AUNQUE YA 

EN LA INSCRIPCIÓN DEBERÍA ESTAR AVISADO, ROGAMOS NOS AVISE CUANDO 

LLEGUEN EL PRIMER DÍA A ALGÚN MONITOR/A. 
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