
 

  

 

   
 

NORMAS Y FUNCIONAMIENTO DEL CAMPAMENTO DE NAVIDAD 

 

1. Horarios 

a. El horario del campamento es de 9:00 a 16:45 horas todos los días excepto los festivos. 

b. Se ruega puntualidad a la entrada y a la recogida. La barrera de entrada del parking 

se cerrará a las 9:15. Se establece un canon por entrada o recogida tardía de 3€, a 

contar desde las 9:10 minutos y desde las 17:00 horas.  

c. La acogida temprana comienza las 7:30 horas.  

 

2. Funcionamiento de los grupos y protocolo 

a. Los niños y niñas se dividen en 3 grupos, el Grupo 1 de 3 a 5 años, el grupo 2 de 6 a 8, 

y el Grupo 3 de 9 en adelante. A criterio de la coordinadora, podrá haber cambios de 

grupo; una sola vez y para todo el campamento. EL PRIMER DÍA DE CAMPAMENTO SE 

CONFIRMARÁ EL GRUPO AL QUE PERTENECEN.  

b. Los grupos funcionarán como grupos-burbuja, estarán separados en todas las 

actividades en general, y sobre todo en aquellas que se practiquen en interiores.  

c.  Si presenta síntomas de cualquier tipo, no podrán quedarse ese día en el 

campamento. Así mismo, si el niño o niña desarrolla algún síntoma durante el horario 

del campamento, la coordinadora llamará a los padres, que tendrán que recoger al 

menor inmediatamente.  

 

3. Comedor 

a. El coste es de 6€ diarios. El pago se hace directamente en la cafetería del club.  

b. Los grupos comerán por separado.  

c. No se permite traer comida de fuera del comedor salvo prescripción médica 

autorizada y firmada por el pediatra. 

d. El Menú constará de un primer plato, segundo plato y postre con bebida (agua). No 

se repetirá ningún plato y no se cambia el menú. 

 

4. Actividades 

a. Todas las actividades son obligatorias, no puede elegirse las que participará cada niña 

o niño.  

b. Hay que traer la ropa acorde a las actividades del día. Si tienen raqueta de tenis y/o 

pala de pádel se ruega traerla. Si el niño o niña no tiene raqueta o pala, el club le 

proporcionará una.  

c. A media mañana y a media tarde se les da descanso para que tomen desayuno y 

merienda, las cuales tienen que traer de casa. Para evitar posibles reacciones 

alérgicas, queda prohibido traer frutos rojos y frutos secos.  

d. Tienen que traer agua para beber también de forma obligatoria. El club no repondrá 

agua salvo casos extremos. 

e. Las monitoras tienen totalmente prohibido recoger dinero para comprar meriendas, 

medias mañana o agua.  



 

  

 

   
 

 


