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Para que vuestr@s hij@s puedan disfrutar plenamente del Campamento, acudirán con ropa y 

calzado cómodos, además en la mochila DEBEN TRAER: 

 

 Almuerzo: un bocadillo, fruta… 

 Bebida: zumo, botellita de agua… 

 Gorra (MUY IMPORTANTE) 

 Bañador 

 Protector solar 

 Toalla  

 Chanclas 

 ROPA DE CAMBIO + AUTORIZACIÓN (Voluntario)* 

 

 

 

Los pequeños que lo necesiten:  
 

 Pañales 

 Toallitas higiénicas 

 

 

Por supuesto podéis enviarles con aquellas otras cosas que consideréis necesarias, aparte 

de las que especificamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ROPA DE CAMBIO 
 

Recomendamos nos faciliten un juego completo de ropa de cambio: muda, calzado, calcetines, 

camiseta y  pantalón…, en una bolsa con el nombre del niño/a; para en caso de ser necesario los/as 

monitores/as puedan proceder a cambiar al niñ@. 

(Rogamos indiquen nombre del niño en cada prenda, bolsas, botes, etc.) 

Esta bolsa se devolverá al finalizar la actividad. 

Acompañamos AUTORIZACIÓN que deberán entregar junto con la ropa a los monitores, en su 

caso. 

 

IMPORTANTE: 
En caso de no autorizar para el cambio, se llamará a los padres para que acudan al centro, en 

caso de ser necesario.  

 

 

 

 

 LOS NIÑOS NO DEBERÁN TRAER AL  CAMPAMENTO DE VERANO objetos de valor, como juguetes,  
 móviles, cámaras fotográficas, dinero, etc…  
 En caso de incumplimiento de esta norma la organización no asumirá, responsabilidades por  
 deterioro o pérdida. 
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INSCRIPCIONES 
 

Por motivos de organización del Campamento Urbano de Verano (grupos, número de 

monitores necesarios, etc…), y para evitar problemas de última hora surgidos en anteriores 

campamentos, os comunicamos que, una vez finalizado el plazo inicial de inscripciones (15 de 

JUNIO): 
 

 Las nuevas inscripciones y/o inscripciones para nuevos periodos se podrán realizar en el 

Ayuntamiento o sede electrónica, y deberán presentarse necesariamente al menos en la 

semana anterior a aquella en la que se inscribe. 
 

 No se admitirán niñ@s en el Campamento que no estén inscrit@s al menos desde la semana 

anterior a la que desean participar.  
 

 En el caso de días sueltos, se aplicará la misma norma. En caso de circunstancias urgentes 

sobrevenidas, la incorporación a la actividad estará supeditada a la existencia de vacantes 

en el grupo de edad correspondiente.  

 

ESTA EXCEPCIÓN SE REALIZARÁ SÓLO PARA DÍAS SUELTOS POR CAUSAS 

EXCEPCIONALES, NUNCA PARA SEMANAS COMPLETAS. 
 

MEDICACIÓN 
 

En la actividad campamento de verano como regla general no se administrará ningún 

tipo de medicamento. 

En caso de que el niño/a deba llevar un tratamiento prescrito por el médico, la familia 

procurará administrárselo en las horas en que el niño/a esté en casa. Si esto no es posible y es 

necesario que se administre en el horario que permanece en el servicio, se pedirá al 

padre/madre o persona en la que delegue que asista al centro para tal efecto. Si tampoco fuera 

posible, previo informe médico con la prescripción acompañado de un escrito de los 

padres en el que autoricen a l@s monitores/as del servicio a suministrar la 

medicación, se valorará la posibilidad de administrar la medicina y se decidirá qué actuaciones 

tomar. La decisión se comunicará a la familia. 

Por ese motivo, y sólo para los casos en los que sea absolutamente necesario, os 

adjuntamos modelo de AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, 

que debéis facilitar cumplimentada y firmada a l@s monitores/as encargados/as de la actividad, 

junto con el citado informe médico con la prescripción y el/los medicamento/s a administrar. 

Aunque parezca obvio, os rogamos que la medicación la entreguéis personalmente a 

l@s monitores/as, y en ningún caso la enviéis con los/as niños/as. 

 

PAGOS 
 
 

 Las cuotas se abonarán en el momento de formalización de la inscripción. 

 

NO SE REALIZARÁN DEVOLUCIONES TOTALES Y/O PARCIALES DEL IMPORTE POR 

FALTA DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD, CUALESQUIERA QUE SEAN LAS CAUSAS. 

 

Será causa de baja alterar de forma grave o muy grave el buen funcionamiento 

de la actividad. Si las alteraciones son leves y no reiteradas se tomarán medidas 

educativas y pedagógicas en colaboración con la familia. Si el mal comportamiento 

continuase, será causa de baja. 

 


