CAMPAMENTOS
URECA VERANO
2022
NORMAS Y PROTOCOLOS

Siguiendo las recomendaciones habituales,
exponemos protocolo, medidas y normas
que se deberán respetar para asegurar el
buen funcionamiento del campamento,
cumpliendo con la normativa actual, y que
la convivencia con otras actividades que
se organicen en nuestras instalaciones sea
lo más segura y fluida posible.

1. Entrega y recogida de los participantes:
a) Entrega a primera hora:
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•

La entrada se realizará a través del aparcamiento principal de
las instalaciones, estando las barreras de control de acceso
abiertas hasta las 10:10 h. Los no socios que vengan a entregar
participantes a partir de esa hora tendrán que aparcar fuera de
las instalaciones.

•

Disponemos de un horario de custodia, por lo que los padres
que dejen a los/as niños/as dentro de ese horario deberán
abonar el coste de este.

•

Una vez que los participantes sean entregados a los monitores
del campamento, los no socios no podrán permanecer en las
instalaciones.

b) Recogida a medio día:

•

c)

La recogida se realizará de 14:00 a 14:30.
•

Los no socios deberán aparcar fuera de la instalación.

•

Una vez recogidos los participantes, los no socios no podrán
permanecer en las instalaciones.

Recogida de participantes con pensión completa:

•

La custodia de los/as niños/as en régimen de pensión
completa finalizará a las 15:45 h, estableciéndose el horario de
recogida de 15:45 a 16:00 h. Se exige máxima puntualidad en
la recogida.

•

Los no socios deberán aparcar fuera de la instalación.

•

Una vez recogidos los participantes, los no socios no podrán
permanecer en las instalaciones.

Instalaciones de Ureca
Aparcamiento

2. Cualquier incidencia con respecto a estos horarios deberán comunicarla de
antemano al responsable del campamento.

3. Rogamos máxima puntualidad en cualquiera de las opciones de campamento
elegidas. No se esperará por ningún participante para el inicio de las actividades.

4. Tanto la recepción (excepto participantes de custodia/desayuno, que lo harán
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por entrada principal), como la entrega, se realizarán en el portalón exterior
(blanco) de entrada al pabellón, cuyo acceso se hará bordeando el edificio
principal del club (se adjunta plano y estará debidamente señalizado). Tanto
participantes como acompañantes deberán atender a todas las indicaciones del
personal respecto a señalización, medidas de higiene y distanciamiento.

5. Una vez hecha la recepción, los participantes pasarán a ser responsabilidad del
campamento, por lo que los tutores no socios deberán abandonar la instalación
hasta el horario de recogida. Los socios que permanezcan en la instalación
deberán hacerlo fuera del campo visual de los niños/as.

6. La modalidad de custodia con comida tendrá que reservarse, como mínimo,

desde la semana anterior. No se admitirán peticiones dentro de la semana ya
iniciada.

7. En el caso de necesitar atención médica, estará marcada dentro de la declaración
responsable firmada por los padres.

8. Los niños acudirán al campamento con la crema solar (protección total) aplicada
de casa

9. Merienda de media mañana: Deberán traerla de casa. Se aconseja alimentación
saludable (fruta y/o bocadillo). Tanto el agua como los envases reutilizables
vendrán marcados con el nombre del niño/a.
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10. Indumentaria campamento:
•

•
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•

Toda la ropa con su mochila correspondiente marcada con el nombre del
niño/a.
A todos los participantes se les entregará una camiseta identificativa. Ésta
es de uso obligatorio, con el objetivo de mantener localizados a todos los
participantes. Aquellos que se inscriban en 3 o más semanas recibirán
una segunda camiseta. Los padres que quieran adquirir más, podrán
comprarla al precio de 5 € cada una.
Indumentaria básica (puesta de casa):
a. Camiseta del campamento (añadir camiseta interior si hiciese
fresco).
b. Pantalón de deporte.
c. Calcetines deportivos.
d. Zapatillas de deporte.
e. Sudadera si hiciese frío.
f. Gorra.
Indumentaria en Mochila:
a. Muda de piscina: Bañador, chanclas y toalla. En caso de necesitar
manguitos, éstos tendrán que venir identificados y ya hinchados
de casa.
b. Muda de repuesto (opcional por si surgiera cualquier percance).

Se recomienda que todos los participantes vengan con el bañador ya puesto de casa
para agilizar (ocupación de vestuarios) y evitar lo máximo posible la intervención del
personal (en este caso pensado para participantes menos autónomos y de menor edad).
Os rogamos encarecidamente la identificación de todas las prendas y enseres. En
ediciones anteriores, donamos grandes cantidades de ropa por no localizar a los
propietarios.

