NORMAS GENERALES CAMPAMENTO URBANO VERANO 2016


El pago de la actividad se realizará por domiciliación bancaria al número de cuenta que quede indicado en
la ficha de inscripción.
Fechas de cobro:
Inscripciones para asistir al campamento los meses de junio y julio: 20 junio 2016
Inscripciones para asistir al campamento el mes de agosto: 20 julio 2016



Se abrirá un plazo de modificaciones y ampliaciones (en caso de haber plazas disponibles) para asistir al
campamento durante el mes de agosto la semana del 11 al 15 de julio.



Sólo se realizarán devoluciones en caso de situaciones debidamente justificadas a través de la
documentación correspondiente.



Entrega de solicitudes: entre el 18 y el 20 de mayo en el registro del ayuntamiento de Camarma de Esteruelas
en
horario
de
9
a
14:30h
o
a
través
de
correo
electrónico
a
la
dirección:
ayuntamientodecamarma@aytoncamarma.es



Los/as niños/as que acudan al campamento en el horario ampliado de mañana podrán traer el desayuno.



Los servicios de comedor (14-15h) o comedor + ludoteca (14-16h) incluyen obligatoriamente la comida (cuyo
coste aparece indicado en la ficha de inscripción).



Durante las dos primeras semanas de campamento (del 22 al 30 de junio) el campamento se desarrollará en
las instalaciones del colegio viejo. Estos días, todas las entradas y la salida de las 14h se realizarán por la
puerta de dicho centro, las salidas de las 15h y las 16h, en cambio, se realizarán por la puerta principal del
colegio nuevo (ya que el servicio de comedor tendrá lugar en este centro). Las demás semanas, el
campamento se realizará en horario completo en las instalaciones del colegio nuevo.



Las entradas y salidas de los/as niños/as se efectuarán en los horarios solicitados. Se ruega máxima
puntualidad en la recogida de los niños. Con el fin de garantizar la protección y atención de los/as niños/as,
si pasados 15 minutos de la finalización de la actividad no acude nadie a recoger al menor y no disponemos
de noticias al respecto, se llamará al organismo público correspondiente.



Asistiremos a la piscina todos los días. Los/as niños/as deberán traer diariamente al campamento: crema
solar, chanclas, bañador, muda y toalla.



El cursillo de natación es una actividad INDEPENDIENTE del campamento urbano pero con el objetivo de
facilitar la participación a ambas actividades, desde el campamento se ofrece la posibilidad de
acompañamiento y recogida de los/as niños/as que asistan al cursillo en el horario correspondiente.



Los/as niños/as contarán con todo el material necesario para la realización de las actividades. En caso de
necesitar algún elemento que facilite el desarrollo de alguna actividad le será comunicado a las familias con
tiempo suficiente. Rogamos que los/as niños/as no acudan al campamento con ningún juguete, móvil, o
videoconsola. El equipo de monitores NO se hará responsable de la pérdida o rotura de dichos elementos.



El Campamento forma parte del proyecto educativo del colegio, por lo tanto, las actividades se desarrollan
dentro del mismo Plan de Convivencia. Ante aquellos comportamientos no acordes con dicho Plan se
tomarán las medidas establecidas por el Centro. Los/as alumnos/as deberán hacer un correcto uso de los
materiales y de las instalaciones.



Rogamos rellenen correctamente la ficha médica y comuniquen las enfermedades y alergias que puedan
padecer los/as niños/as. Si hay que administrar algún medicamento es necesario traer por escrito el
tratamiento firmado por el médico.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Yo________________________________________________________________________,
padre/madre/tutor
legal
de____________________________________________________________ que asistirá al campamento urbano de
verano 2016 realizado por el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas y la empresa Grupo Diada, acepto las
normas establecidas para la inscripción y participación en dicho campamento.
En Camarma de Esteruelas, a____ de __________ de 2016

------------------

Firmado:

