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 Los grupos seguirán la normativa vigente 
 Lavado continúo de manos.
 Estricto cumplimiento de las normas establecidas.
 No acudir con síntomas 
 Uso individual de botellas.
 Desarrollo de jornada

o En todo momento habrá que seguir las indicaciones del/a monitor/a 
quien se encargará de organizar las dinámicas

o Con el fin de evitar aglomeraciones
de la jornada, 
salida de los/as participantes.

o No está permitido el uso de dispositivos electrónicos ni móviles durante 
el desarrollo del campamento.

o Todos/as los/
o El material e instalaciones deben mantenerse en orden y en todo 

momento ser cuidadoso/a.
o Para facilitar el correcto desarrollo del campamento, no se admiten 

visitas, salvo causa justificada
campamento.

o Se recomienda que todas las prendas estén marcadas con el nombre y 
apellidos del/la participante. La organización no se hace responsable, 
en ningún caso, de la pérdida de objetos personales durante el 
desarrollo del campamento
 

 

 
 

D/Dª………………………………………………………………………. CON DNI 

nº…………………………………….actuando en nombre propio

padre/madre/tutor/a de…………………………………………………………………

compromete a respetar la normativa marcada

con la COVID-19. 

 
 
Firma:…………………………..
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os grupos seguirán la normativa vigente que dictan las autoridades sanitarias.
Lavado continúo de manos. 
Estricto cumplimiento de las normas establecidas. 

síntomas compatibles con la COVID-19. 
Uso individual de botellas. 

jornada: 
En todo momento habrá que seguir las indicaciones del/a monitor/a 
quien se encargará de organizar las dinámicas.  
Con el fin de evitar aglomeraciones y no perturbar el correcto desarrollo 
de la jornada, se ruega puntualidad, tanto en la recogida
salida de los/as participantes. 
No está permitido el uso de dispositivos electrónicos ni móviles durante 
el desarrollo del campamento. 
Todos/as los/as participantes deberán tratarse con respeto.
El material e instalaciones deben mantenerse en orden y en todo 
momento ser cuidadoso/a. 
Para facilitar el correcto desarrollo del campamento, no se admiten 
visitas, salvo causa justificada y previo aviso a la coordinación del 
campamento. 
Se recomienda que todas las prendas estén marcadas con el nombre y 
apellidos del/la participante. La organización no se hace responsable, 
en ningún caso, de la pérdida de objetos personales durante el 
desarrollo del campamento. 

D/Dª………………………………………………………………………. CON DNI 

nº…………………………………….actuando en nombre propio como  

………………………………………………………………

la normativa marcada y no acudir con síntomas compatibles 

Firma:………………………….. 
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dictan las autoridades sanitarias. 

En todo momento habrá que seguir las indicaciones del/a monitor/a 

y no perturbar el correcto desarrollo 
recogida como en la 

No está permitido el uso de dispositivos electrónicos ni móviles durante 

as participantes deberán tratarse con respeto. 
El material e instalaciones deben mantenerse en orden y en todo 

Para facilitar el correcto desarrollo del campamento, no se admiten 
coordinación del 

Se recomienda que todas las prendas estén marcadas con el nombre y 
apellidos del/la participante. La organización no se hace responsable, 
en ningún caso, de la pérdida de objetos personales durante el 

D/Dª………………………………………………………………………. CON DNI  

………………………………………………………………se  

y no acudir con síntomas compatibles  


