CAMPAMENTO DE VERANO SO-11
– Información general.
La recepción será el lunes día 15 de Julio a las 12:00 horas en la terraza del Camping Ría de
Arosa II (Riveira, A Coruña). En ese momento se asignará una habitación a cada participante y se
le recogerá: teléfonos móvil, dinero y medicinas a todos los menores de trece años, quedando
bajo la tutela de los monitores encargados durante el transcurso del campamento. Los mayores
de trece años pueden no hacer entrega de estos efectos personales con previa autorización
paterna escrita.
Durante los siete días que dura el campamento, la vida de los y las deportistas se desarrollará
según lo previsto en el planing que les adjuntamos. Realizarán diversas actividades deportivas,
juegos de agua, juegos de tierra, gimkanas y talleres. Por si pudiera surgir algún tipo de duda o
problema, les facilitamos el teléfono de Sabela Lonja, una de las monitoras responsables de los
menores en el campamento: 673 356 436. Recuerden que, en el campamento, la cobertura es
bastante mala, por lo que les recomendamos que, de ser necesario, les escriban un mensaje de
WhatsApp para que ella les atienda en cuanto pueda. Las actvidades de ocio no son obligatorias,
cada deportista podrá decidir si quiere participar o no. A continuación, se adjuntan una serie de
autorizaciones y fichas de información general, que deben ser debidamente cubiertas y
entregadas, en el caso de los deportistas menores de edad, por sus padres, madres o tutores
legales.

– Banco.
Los y las deportistas tendrán acceso al banco todos los días después del entrenamiento. Dentro
del campamento sólo disponen de un pequeño quiosco, por lo que podrán disponer de dos euros
diarios. Desde la organización, recomendamos que, cada deportista traiga quince o veinte euros
en monedas.

– Teléfonos móviles.
Los y las deportistas podrán disponer de los teléfonos móviles el martes y el jueves de 20:00 a
20:30 horas. Durante el resto del tiempo, los teléfonos, permanecerán bajo la tutela de los
monitores. En el caso de que alguna familia no tenga disponibilidad durante esa franja horaria,
rogamos por favor, nos lo indique a la entrega del teléfono móvil para poder estipular un horario
diferente óptimo para ambas partes.

–

Medicinas.

La medicinas que necesite cada deportista deberán entregarse a los monitores en el momento de
la recepción. Los medicamentos deberán estar dentro de un neceser con el nombre del
deportista en un lugar visible.

– Material necesario.
•

•

Ropa: siete mudas completas de ropa deportiva cómoda, dos trajes de taekwondo, siete
camisetas de entrenamiento, dos bañadores, dos toallas, gorro de piscina, dos pares de
zapatillas de deporte, chanclas, gorra, chubasquero, pijama, ropa interior, cinturón.
Otros útiles: champú, gel, cepillo de dientes y pasta, crema solar, bidón de agua
rellenable, gafas de bucear (opcionales), manguitos (o similar, si no saben nadar), peine,
gomas del pelo, linterna y todas las protecciones de combate.

FICHA PARA ENTREGAR A LOS MONITORES EN LA RECEPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:

INFORMACIÓN BÁSICA
¿SABE NADAR?
ALERGIAS.
Indique cualquier tipo de
alergia (alimentos, plantas,
animales, medicinas...).

TELÉFONO MÓVIL

MODELO:

CARGADOR:

Indique, a contianución, el
modelo del teléfono móvil y si
deja cargador o no.

BANCO

CANTIDAD:

Indique, a continuación, la
cantidad
de
dinero
que
deposita en el banco del
campamento.

MEDICINAS

MEDICAMENTO:

Indique, a continuación, el
nombre del medicamento y el
horario de cada toma.

FOTOGRAFÍAS.

SÍ, AUTORIZO.

Indique, a continuación, si Firma:
permite que su hijo/a sea
fotografiado
durante
la
realización de las actividades
del campamento.

OBSERVACIONES.

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL:

CANTIDAD

TOMA:

NO AUTORIZO.
Firma:

HORA

AUTORIZACIÓN PARA LOS MAYORES DE 13 AÑOS (ENTREGAR A LOS MONITORES EN LA
RECEPCIÓN)

Yo............................................ como padre, madre o tutor legal
del deportista.................................................. AUTORIZO QUE
él/ella mismo/a sea responsable de los siguiente efectos personales,
así como de su correcto uso y suministro:
O MEDICINAS
O TELÉFONO MÓVIL
O DINERO
Y, para que así conste, firmo la presente en Riveira a 1 de Julio de
2.019
DNI
FIRMA

