
 

 

NORMAS 

 Los impresos de inscripción se recogerán en la Secretaría de este Club, en 

horario de 8:30 a 13:30 horas o de 16 a 19 horas. También estará disponible 

en nuestra página web.

 Deberán presentarse en el mismo lugar y horarios, debidamente 

cumplimentados y firmados por la persona responsable del niño/a, 

adjuntando fotocopias de la Cartilla de la S. Social del niño/a, así como del 

Libro de Familia o D.N.I. (pudiendo exigir el original). Los grupos se formarán 

por riguroso orden de inscripción.

 El horario será de 8:30 a 14:00 horas y ha de respetarse con puntualidad, 

para no retrasar las actividades programadas. Tenemos un servicio de 

recogida temprana a partir de las 07:00 h. Únicamente los niños con 

comedor estarán en el Club hasta las 15:00 horas. El resto deberán 

recogerlos a las 14:00 rogándoles puntualidad en ambos casos.

 La entrada y la salida se realizarán por la Calle Almirante Lallermand, 32 

(Entrada principal del Club).

 En el caso de que sólo pueda recoger al niño/a una persona autorizada por 

causa de separación legal, custodia, etc., se debe presentar una autorización 

y se debe comunicar al Coordinador del Campamento para que se tenga en 

cuenta, no responsabilizándose si no se ha facilitado dicha información.

 En el caso de que se padezca cualquier alergia o enfermedad deberá 

comunicarse en la inscripción, en el apartado de observaciones.

 Es importante que se comunique en la inscripción datos de interés, como 

problemas de conducta, nerviosismo, miedos, vértigos, mareos, alergias, 

etc.

 Los niños/as estarán atendidos por un monitor/a por taller y un coordinador.

 Podrán inscribirse en todos los campamentos, pero se dará prioridad a los que 
no repitan.

 Los niños/as deberán llevar una mochila ó bolsa de deporte con una muda 

de camiseta, pantalón corto, bañador, gorro piscina, gafas piscina, toalla y 

gorra. Además, se aconseja que se pongan protector solar antes de entrar al 

Campamento. Los niños deben traer el desayuno y botella de agua.

 En caso de que un niño/a no se presente al campamento para el cual fue 

admitido, sin previo aviso, no se le devolverá la cuota de inscripción.

 Las fechas fijadas podrán variar según la programación del inicio de las 

vacaciones y comienzo del próximo curso, impuesto por Educación.

 Los niños y niñas inscritos en el Campamento Urbano, que sus padres y 

madres no sean socios, se consideraran como socios infantiles durante el 

tiempo de campamento, pudiendo los padres y madres solicitar hacerse 

socios familiares en las condiciones establecidas por los estatutos. 


