INFORMACIÓN DE INTERÉS Y NORMATIVA DEL MINICAMPUS 2022 PARA LAS FAMILIAS
1.

Dependiendo del tipo de MiniCampus, se recomienda que la entrada a las instalaciones del club
se haga por la puerta de acceso más próxima al lugar donde se llevará a cabo la actividad.

2.

En el caso de que decidan que sus hijos/as abandonen solos las instalaciones del club al finalizar
la jornada, deberán avisar previamente al monitor responsable de su MiniCampus y enviar un
correo a campus@rgcc.es

3.

La organización de las entradas y salidas se realizará de forma que se eviten aglomeraciones y
siempre respetando las indicaciones del personal del club.

4.

Los monitores responsables de cada subgrupo del MiniCampus, esperarán a los participantes en
el lugar donde se llevará a cabo la actividad correspondiente, el cual viene indicado en el folleto
informativo.

5.

La puntualidad es de extrema importancia.

6.

Cada participante usará una camiseta específica para acudir al minicampus que deberá cambiarse
y lavarse diariamente.

Dicha camiseta será entregada al participante por el monitor

correspondiente el primer día del minicampus.
7.

No llevar al MiniCampus objetos innecesarios: pulseras, juguetes, relojes…

8.

Cada participante llevará diariamente botella propia o cantimplora llena de agua y un almuerzo
que no podrá compartir con el resto de los compañeros/as.

9.

Se aconseja el uso de crema solar y gorra, ya que la mayoría de las actividades se desarrollarán en
espacios abiertos.

10. Los participantes que se queden al comedor, también deberán llevar cepillo y pasta de dientes,
para dar la importancia necesaria a la higiene bucal, tras las comidas.
11. Los/as participantes acudirán con ropa cómoda adecuada a la época del año. En el caso de los más
pequeños, es importante que lleven una muda de repuesto y siempre con el nombre y apellido
indicado en las etiquetas de las prendas.
12. Se procurará, en la medida de lo posible, que cada participante disponga de material para uso
individual en el desarrollo de las actividades (sticks, raquetas…), dando la posibilidad a cada
participante de que pueda traer su propio material para realizar las actividades.
13. Cada monitor/a estará siempre asignado en exclusiva al mismo grupo inicial evitando en todo
momento el intercambio entre grupos.
14. Para el acceso al Club será imprescindible el fichaje con el carné social
Rogamos encarecidamente a las familias que hagan un esfuerzo para cumplir y hacer cumplir todas
las medidas indicadas.

