NORMATIVA Y RECOMENDACIONES
• Para inscribirse en el campus, todas las familias deberán aceptar una declaración responsable, donde
garanticen que la salud, del niño/a y de los familiares que también asistan al campus, durante los 14 días previos
a la entrada al campus ha sido la adecuada y no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire. Además,
de no haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología.
• Los pagos se efectuarán antes del comienzo del curso. Socios a través de la web del Tejar de
Somontes. No socios en la recepción del club, solicitando cita previa (secretaria@eltejardesomontes.com)
Imprescindible presentación del justificante de pago el primer día.
• Una vez comenzado el primer día de campamento y en caso de un supuesto contagio o cuarentena preventiva,
la reanudación de la actividad no se llevará a cabo sin una prueba negativa Covid-19 con fecha de la
reincorporación.
• La recogida de los niños será entre las 14:00 y 14:15h. En los campos de futbol. (ver plano). Los retrasos
injustificados se facturarán a parte.
• Recomendamos a los niños ir provistos en sus mochilas de tentempié de media mañana, toalla, chanclas de
agua, bañador y camiseta de repuesto, gafas de agua, crema solar de elevada protección, gorra para el sol,
mascarillas y gel desinfectante.
• Se deberá informar a los monitores de teléfonos móviles de contacto para cualquier necesidad de carácter
urgente.
• Se necesitará autorización de los padres en caso de que estos deseen alterar alguno de los horarios de
actividades.
• Aviso a los monitores de cualquier información referida a alergias y/o cualquier tipo de problemática que
estos deban conocer.
• Cualquier niño que sufra problemas médicos , estados febriles, dolores de cualquier tipo, brotes contagiosos
(enfermedades víricas, piojos, etc.) deberá ser recogido a la máxima brevedad.
• Todo el programa de actividades estará sujeto a las modificaciones que considere la dirección del
Campamento y por tanto la inscripción en el mismo conllevará la aceptación de dichas condiciones.

6.- Campos de fútbol. Base campamento FUTBOL.
Entrega niñ@s desde las 8:00h.
Recogida niñ@s con media jornada sin comida de 14:00 a 14:15h. 23.- Base
campamento KANGU.
Recogida de niñ@s con media jornada con comida de 15:15 a 15:30h.
Recogida de niñ@s con jornada completa de 17:40 a 17:55h.
14.- Cafetería de verano (comida).

