PROTOCOLO DEL CAMPAMENTO
El horario del campamento es de 8:00 a 15:00
CAMPAMENTO DE DICIEMBRE
23,27 y 29 de Diciembre recogida y entrega en Piscina del Salto del Caballo
28 y 30 de Diciembre recogida y entrega en Pabellón de la Escuela de Gimnasia.
CAMPAMENTO DE ENERO
3 y 5 de enero recogida y entrega en Piscina del Salto del Caballo
4 y 7 de enero recogida y entrega en Pabellón de la Escuela de Gimnasia.

Los días 23, 27 y 29 de diciembre, 3 y 5 de enero, para poder realizar actividades en la piscina será
necesario llevar bañador, gorro, chanclas, toalla….
El Patronato no tiene servicio de desayuno, ni de comida. Lo que traigan de casa, el bocadillo, la fruta,
batidos, agua… se lo comerán y/o beberán a las 11:30 h. Además, como entre actividades hay
descansos, los niños podrán comer y beber cuanto deseen.
Para la recogida de los niños:
Los padres, madres,… dispondrán del código QR, les rogamos que al recoger al niño presenten ese
código y firmen en la hoja de recogida (no entregaremos el niño a nadie indocumentado).
El viernes se entregarán obsequios a los niños.
A las 15:00 horas no quedará ningún niño en las instalaciones.

OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES
Obligatorio el uso de la mascarilla. La actividad física, en espacios abiertos, se podrá realizar sin ella.
Rellenar las hojas de permisos: de imagen (foto o video) y cuidado del niño (higiene ante cualquier
imprevisto o cura ante cualquier pequeño incidente), de alergias y de desplazamientos.
No está permitido el uso de móvil durante las 7 horas de actividad. Se recomienda venir sin dinero y
objetos personales de valor (No nos hacemos responsables)
Se recomienda echar dos bolsas impermeables (plástico) para guardar la toalla, las chanclas y el bañador
mojados.
Traer en la mochila un pañuelo o antifaz para taparse los ojos (para la actividad de goalball)

