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NORMAS Y RECOMENDACIONES
Aspectos Administrativos:
• Para poder iniciar el plan vacacional el valor de la temporada seleccionada debe haber sido cancelado en su
totalidad.
• La planilla de inscripción debe haber sido entregada impresa en el departamento de administración de
SUMA Deportes y el representante debe haber recibido la confirmación del cupo.
• Bajo ningún término, se harán reembolsos. Excepto que, por razones inherentes a la gestión de los
Organizadores, se suspendan total o parcialmente la o las temporadas.
• El plan vacacional incluye:
o
o
o
o
o

Una (1) franelas de uniforme.
Un (1) personal paramédico y guardavidas.
Desayuno, almuerzo y merienda.
Materiales de trabajo.
Fiesta de cierre.

Normas generales:
• Hora de llegada: 8:00 a 8:30 am.
• La salida: 4:30 a 5:00 pm.
• Zona para entregar y retirar a los niños: Área de la Piscina Infantil.
• Los niños deben asistir con la franela del campamento, ropa cómoda y zapatos de goma.
• Adicionalmente, deben traer un bolso con: toalla, bolsa plástica, traje de baño, cholitas, protector solar, una
muda de ropa, termo para agua.
• Todos los artículos y pertenencias del campista deben estar identificados.
• Si es necesario algún material para las actividades, será notificado con anticipación.
• No se suministrarán medicamentos de ningún tipo.
• El campista debe en todo momento estar con el grupo y su respectivo guía.
• En caso de algún accidente, se le brindará al campista atención primaria y se notificará al representante vía
telefónica.
No se permitirán:
• Juguetes de casa.
• Meriendas o alimentos que no respondan a una dieta especial indicada en la planilla de inscripción.
• Dinero para comprar chucherías u otros durante la jornada de campamento.

