CONTENIDO Y NORMAS CAMPAMENTO VALDECAMP EDUCASPORT 1.0-2019
Estimados padres y madres:
Queremos darles la bienvenida al campamento de verano organizado por el Ayuntamiento, concejalía de
deportes de Valdemoro y DEPORMANIA. El desarrollo de dicho programa se realizara en el pabellón deportivo

escolarizados en el presente
curso escolar 2018/19 desde el 2º ciclo de infantil hasta 6º de
primaria.
Juan Antonio Samaranch para todos los alumn@s

Nuestro objetivo principal es que todos los niños y niñas disfruten de unos días muy divertidos, con
actividades lúdicas, deportivas y educativas adaptadas para todas las edades
Actividades
Los alumnos/as permanecerán en el pabellón deportivo realizando diversas actividades deportivas: juegos,
circuitos, competiciones, concursos, etc…. Al inicio de cada quincena se entregará la programación de la misma.
En los meses de julio y agosto además de las actividades normales, se realizaran salidas a la piscina
municipal de Valdemoro(los días se confirmaran una vez iniciado el campamento). La salida a la piscina es
para todos los niñ@s. No se podrán recoger a los niñ@s a la salida de la piscina.
Comedor
La comida será catering y está incluida en todos aquellos que escojan la jornada completa y se realizará en el
comedor del colegio Cristo de la salud por la empresa que habitualmente da este servicio durante el curso. Se
entregará el menú al comienzo de cada semana.
¿Qué tienen que llevar los niños? (Poner el nombre del niño en cada cosa)
 Una mochila
 Una camiseta y/o conjunto de recambio.
 Bañador, toalla y protección solar. (solo los días de piscina)
 Cepillo de dientes.
 Botella de agua.
 DESAYUNO para los que entren al servicio de acogida.
 Tentempié para media mañana.
Normas (rogamos lean atentamente)
 PUNTUALIDAD: para el correcto desarrollo del campamento es imprescindible respetar los horarios de
entrada (7:30, 8:00, 8:30 y 9:00) y salida (14:00, 16:00, 16:30 y 17:00). Una vez cerradas las puertas del
centro no se admitirá ningún niño/a salvo causa justificada.
 Depormania no se hace responsable del estado de los alimentos que cada niño pudiera traer de su casa.
 No se admitirán alumno/as que no tengan control de esfínteres.
 Es obligatorio rellenar todos los datos de la ficha de inscripción, indicando claramente las fechas en que se
va a realizar el campamento y el horario elegido, así como, comunicar cualquier dato de interés medico,
de conducta, etc... No se admitirá ninguna ficha que no esté firmada ni cumplimentada en su
totalidad.
 Adjuntar detrás, grapada a la ficha de inscripción, una fotocopia de la tarjeta sanitaria del niñ@.
 La entrega de los niñ@s solo se hará a la persona o personas autorizadas en la hoja de
inscripción. En el caso de que tuviera que recogerlos otra persona debe aportar una autorización a
dichas personas.
 BAJAS: por motivos de organización las bajas no avisadas con 10 días de antelación al inicio del periodo
contratado supondrán el cobro total de los servicios. Para comunicar las bajas deberán mandar un mail a:
valdemoro@depormania.net.
 Una vez terminados los plazos de inscripción todas las altas, bajas o modificaciones se deberán
realizar con 10 días de antelación del periodo que se quiera anular o contratar mediante correo
electrónico, confirmándose o denegándose por el mismo medio. valdemoro@depormania.net.
 Para aquellos que lo deseen pueden descargarse la inscripción desde www.depormania.net

Gracias por su atención, reciban un cordial saludo.
Coordinador General

