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CAMPAMENTOS 
 

 
Un monitor deberá estar siempre en el Club sobre las 8,00 horas aproximadamente, para 
hacerse cargo de los pequeños que vienen antes de hora. Caso de que el monitor no haya 
llegado, el Club no se hará cargo del menor y no se le permitirá el acceso. 
 
Los alumnos serán recogidos en control de accesos por monitores responsables de cada 
actividad, que les acompañarán en todo momento y les ayudarán en las tareas necesarias. No 
está permitido el acceso de acompañantes. 
 
Si un tutor desea hablar con el monitor o el responsable de Tie-Break, puede hacerlo de 9,30 a 
10,00 o de 15,00 a 15,30 horas, en los días de actividad. 

 
Es imprescindible que informen, a los monitores de las actividades o a los responsables de Tie-
Break, de cualquier incidencia que observen en los alumnos, para poder adoptar la solución 
adecuada para el correcto desarrollo de las clases y atención a los niños. 

 
Para aquellos alumnos que se queden a comer en el Club, deberán indicar, a los responsables 
de Tie-Break, si necesitan algún tipo de dieta específica. 

 
Encarecemos a los responsables de los menores de edad que sean puntuales en las horas de 
acceso y salida de los alumnos, para no interferir en el normal desarrollo de las actividades, así 
como para evitar complicaciones, ya que a la hora fijada para la finalización de actividades los 
monitores abandonan el Club. 
 
Una vez finalizadas las actividades del campamento, cuando los niños estén en cualquier parte 
del Club, club social, terraza, rotonda, etc. estarán acompañados siempre de al menos un 
monitor.  
 
La participación en los campamentos significa la aceptación expresa de las normas anteriores. 
El incumplimiento de las mismas lleva aparejada la baja automática en la actividad, así como la 
pérdida de cualquier derecho que pudiera adquirirse, especialmente el de acceso al Club. 

 
Teléfono contacto: Fernando Granero 607 99 95 03 
 


