NORMATIVA CAMPUS CENTRO DEPORTIVO LAS REHOYAS
•

El campus está diseñado para niños/as de 4 a 14 años de edad.

•

El periodo de campus comprende del 28 de junio al 30 de julio de 2021, de lunes a
viernes, excepto días festivos.

•

La inscripción es semanal, se podrá inscribir en semanas consecutivas o
alternadas en función de la necesidad.

•

Es obligatorio que cada niñ@ traiga su desayuno de media mañana y una botella
de agua pequeña, para el desayuno se recomienda traer alimento sólido.

•

La entrada y recogida de l@s niñ@s será de 7:30 a 8:30 horas en la sala cuerpo
mente. Se ruega que se cumpla el horario de llegada para evitar retrasos en el
comienzo de las actividades. La salida sin comedor será en horario de 13:30 a
14:00 horas y para los niñ@s con comedor el horario de salida será de 15:00 a
15:30 horas en el lugar de entrega. Es importante ser puntuales a la entrada y
salida, no pudiendo retrasarse, la reiteración de retrasos implicaría la pérdida de la
plaza sin derecho a readmisión y sin la devolución de la cuota pagada.

•

L@s niñ@s deberán llegar acompañados por un adulto y dirigirse al personal del
campus para ser incorporados al grupo correspondiente, a la hora de la recogida
se realizara por un adulto previamente autorizado en la ficha de inscripción, para la
recogida del menor es imprescindible mostrar el DNI. En el caso de que el niñ@
pueda marcharse solo necesitará una autorización firmada por el padre, madre o
tutor.

•

La ropa debe ser deportiva. Sería conveniente incluir una muda en la mochila, por
si se les ensuciara la ropa en el transcurso de las actividades. El calzado deberá
ser deportivo. Se recomienda traer gorra y protector solar. Para asistir a la piscina
es obligatorio traer bañador deportivo (no se permite bikini, ni bermuda), gorro de
piscina, toalla y zapatillas de uso exclusivo para piscina.

•

Los padres o tutores legales deberán estar localizable en el número de teléfono
facilitado a la organización.

•

No se permitirá ni la entrada ni la salida al campus fuera del horario establecido,
solo en caso necesario, comunicándose previamente en días anteriores o a la hora
de entrada del mismo día.

•

Es importante comunicar previamente a la organización mediante la ficha de
inscripción observaciones sobre enfermedades, alergias u otros aspectos a tener
en cuenta.

•

No está permitido el uso de dispositivos móviles, ni de videojuegos, ni
reproductores de música, etc. durante el horario del campus.

•

Cualquier situación que se diera en el campus por parte de algún/a niñ@, que
pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo del mismo, será valorada
por el coordinador y equipo de monitores, que actuará en consecuencia.

•

La dirección de la instalación podrá suspender de modo provisional o permanente
el derecho de entrada en los casos de:
-

No estar al corriente del pago de las cuotas.
Incumplimiento de las condiciones generales.
Faltar gravemente a las normas de convivencia y civismo.
Falsedad en información personal de los niños.

•

No se admiten devoluciones de la cuota pagada.

•

Puede contactar con la organización a través del teléfono 928362238 o en el
correo electrónico: direcciondeportiva.lasrehoyas@s3fit.es

PROTOCOLO Y MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID 19

Normas de higiene diaria
O Lavado de manos:
- A la entrada y salida de espacios.
- Antes y después de cada actividad.
O Se desinfecta el material deportivo antes y después de su uso.
O Higienización diaria de los espacios.
O Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de los espacios cerrados.
Normas de convivencia
O Uso obligatorio de mascarillas (traer repuesto en la mochila)
O Estará prohibido el compartir cantimploras, mochilas, comida, etc.
O No se podrá cambiar de grupo una vez comenzada la semana.
O Ratios reducidos y grupos burbuja.
O Realización de actividades manteniendo la separación de seguridad con otros
grupos.
O No se realizarán actividades que impliquen contacto físico continuado.
O Evitar el uso de anillos, collares, pendientes o similar.
O El pelo debe estar siempre recogido.

O Los objetos perdidos se depositarán en una bolsa transparente y se guardarán en la
instalación hasta la finalización del campus.

