- CAMPAMENTOS DOÑANA JONES ACLARACIONES, NORMAS Y RECOMENDACIONES
Que es necesario llevar:
1. Ficha médica cumplimentada y firmada junto con una fotocopia de la tarjeta
sanitaria y DNI en caso de tenerlo.
2. Firma de autorizaciones y de las normas cumplimentada y firmada.
LAS FICHAS DEBEN ENTREGARSE FIRMADAS COMO MÁXIMO A LA LLEGADA DEL
CAMPAMENTO.
3. Mochila pequeña para las actividades donde meteremos agua, comida y toalla.
4. Ropa cómoda, deportiva, pantalones largos, cortos, bañador, chanclas y escarpines (si los
tuviesen), mudas diarias de ropa interior, calcetines, camisetas de manga larga y corta.
Bolsas para guardar la ropa sucia para que no se mezcle con la limpia.
5. Aseo personal: toalla de baño y toalla de piscina, gel champú, peine, cepillo y pasta de
dientes.
6. Utensilios varios: cantimplora o botella de plástico con tapón de rosca, linterna con
pilas, crema protectora para el sol, cacao de labios, pañuelos de papel, repelente para
insectos, gorra, compresas…
7. Medicamentos en caso de llevar, marcados con nombre y posología.
8. Dinero en las instalaciones: hay posibilidad de comprar, refrescos, helados, chuches…
También existe la posibilidad de comprar artículos de regalo/recuerdo.
9. Mascarillas para cada uno de los días.
10. Camiseta usada preferiblemente blanca o de color claro para pintarla.
PROHIBIDO:
Multiusos o navaja
Mechero
Comida de casa
Evitar objetos de valor: No nos hacemos responsables de los objetos extraviados.

NORMAS DEL CAMPAMENTO
1. En caso que algún participante tenga algún contratiempo nos pondremos inmediatamente
en contacto con la familia.
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2. Se respetará en todo momento a nuestros compañeros/as y educadores/as.
3. No se puede abandonar la dinámica del grupo o las instalaciones si no es en compañía de
un educador o sin el permiso expreso de sus padres.
4. Las familias no podrán visitar a sus hijos/as durante la estancia en el campamento.
5. El participante se compromete a guardar el máximo respeto al material, tanto propio
como de los compañeros, de la organización y de las instalaciones. En caso contrario los
padres se harán cargo de los gastos de reparación y/o reposición de los desperfectos.
6. No está permitido el uso de teléfonos móviles, mp3, videojuegos ni similares durante el
desarrollo de las actividades. En caso de encontrar alguno nuestros monitores/as están
autorizados a guardárselo hasta final del campamento. (El uso del teléfono móvil será
permitido solo en el horario establecido).
7. Todos participarán en las actividades programadas, salvó algún caso excepcional
autorizado por la dirección del campamento.
8. La ducha y el aseo son diarios y obligatorios.
9. Queda terminantemente prohibido la posición de ningún tipo de objetos punzantes y/o
cortantes, destruir objetos, apropiarse de la propiedad ajena, el consumo de tabaco,
alcohol u otras sustancias y los comportamientos violentos. Quien lo haga deberá
abandonar el campamento inmediatamente.
10. Los participantes no podrán llevar medicamentos en sus maletas.
11. No está permitido el consumo de alimentos o bebidas que no sean proporcionadas por el
servicio de cocina del campamento.
12. Queda totalmente prohibido tirarse de cabeza a la piscina como la práctica de aguadillas
y otros juegos de riesgo en el medio acuático.
13. Doñana Jones, no se responsabilizará de las pérdidas de objetos personales, dinero y/o
prendas de ropa que puedan producirse durante el desarrollo de los campamentos o el
deterioro de los mismos. Los objetos que hayan sido recuperados estarán a su disposición
durante los meses siguientes para su retirada.
14. Doñana Jones, se reserva el derecho de utilizar fotografías, vídeos u otro material gráfico
tomado durante el transcurso de las actividades, como material para su archivo interno
siempre que no exista oposición expresa previa, por parte de algún padre de los
participantes.
15. Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por
parte del equipo coordinador de Doñana Jones en comunicación con los profesores y
posteriormente con los responsables legales. Si la actitud incorrecta fuera continuada,
Doñana Jones, se reserva el derecho de instar al participante a abandonar el
campamento de forma anticipada, lo que supondrá la pérdida del importe pagado.
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16. En todo momento se tendrán en cuenta las características específicas del Covid19 en
cada una de las actividades tal y como se detalla en el dossier informativo.
Firmado en

a

de

de

(Nombre, apellidos, y firma del padre, madre o tutor).
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- AUTORIZACIÓN DE MENORES PARA EL USO DE ACTIVIDADES -

Yo

con DNI

como padre/madre/tutor legal de

declaro que he recibido, leído y comprendido las fichas técnicas informativa correspondiente a

la/s actividades del Campamento Doñana Jones y autorizo a mi hijo/a a participar en dicha

actividade los días

del mes de

del año

fdo:

DNI:
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