
                                                                                                                                          

Persona de contacto: Déborah Rodríguez García 

Teléfono de contacto: 981179500 // Fax: 981170002 

Correo electrónico: rialtadeporte@rialta.net 
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TU PAPEL EN EL CAMPAMENTO 

El objetivo principal es que te diviertas y conozcas gente nueva. 

Para ello, todo el personal dedicará su esfuerzo en conseguir que sea una experiencia que quieras repetir, pero tú también 

tienes una responsabilidad. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 Respetar a tus compañeros y monitores 

 Respetar el entorno así como la instalación y el material a tu disposición 

 Está prohibido el uso de teléfono móvil, Mp3… 

 No se aceptarán agresiones verbales o físicas a compañeros o monitores 

 

TU MONITOR 

Desde que llegas  a las instalaciones, ésta es la persona a la que tienes que acudir en caso de necesitar cualquier cosa. Ellos son 

conscientes de la responsabilidad que tienen contigo y en todo momento estarán a tu lado para lo que necesites. No dudes en 

contarle tus problemas o quejas, están ahí para ayudarte. 

Cada monitor tendrá un color de camiseta con el que se identificará tu grupo. Así, podrás localizarlo con mayor rapidez en caso 

de que necesites su ayuda.  

Los grupos se organizarán por edades y se darán a conocer el primer día de campamento. 

Es importante que si quieres compartir grupo con algún compañero en especial se lo comuniques a la coordinadora o lo anotes 

en la ficha de inscripción. (¡Recuerda! Tendrán que ser de tu misma edad) 

 

LAS COMIDAS 

Cada día haremos un pequeño descanso entre las 11.30 y las 12.00 para reponer fuerzas. 

En tu mochila debes de meter un pequeño sándwich o bocadillo y algo para beber (y si puede ser una pieza de fruta). 

Si te quedas a comer con nosotros y necesitas alimentación especial, has de decirlo antes de venir al campamento y notificarlo 

en la ficha de inscripción. Una vez conozcas a tu monitor debes recordárselo. 

La comida es equilibrada y está preparada por profesionales en la misma instalación. 

 

LA ROPA 

La ropa tiene que ser lo más cómoda posible. 

Evita calzado duro y utiliza deportivas para las actividades que realicemos en las pistas exteriores. 

Los días de piscina recuerda que tienes que traer gorro, bañador, chanclas y toalla. Es muy importante que utilices tapones si 

tienes algún problema de oídos. El primer día de campamento, se os entregará un horario con los días de piscina. 

Además, es necesaria crema solar protectora, visera  y cepillo y pasta de dientes si te quedas a comer con nosotros. 

Es necesario que te eches crema en casa aunque después tengamos que ponerla de nuevo durante el día. 

Tendrás a tu disposición una repisa con tu nombre para colocar tus cosas y no tener que cargar con la mochila todos los días 

(excepto la ropa mojada que debes de llevarla a casa para lavar) 

Es importante que, especialmente los más pequeños, tengáis una muda completa en el campamento (ropa interior, calcetines, 

pantalón y camiseta) y que todas vuestras cosas traigan el nombre puesto. 

 

LAS REUNIONES 

Tendremos una reunión para vuestros padres si es vuestro primer año en  Recrea, para que conozcan a los miembros del 

campamento y puedan hacer las preguntas que consideren convenientes. 

Esta reunión tendrá lugar antes del campamento. Se celebrará el viernes 22 de junio a las 19.15h 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

¡No te descuides! El plazo de inscripción comienza el 07  de mayo. Para la 1ª y 2ª quincena finaliza  al  15 de junio y para la 3ª 

quincena y semanas opcionales finaliza el 16 de julio. 

Además de la ficha de inscripción y las autorizaciones, deberás entregar dos  fotografías tamaño carnet, la fotocopia de la 

tarjeta sanitaria y la fotocopia de tu DNI  y el de tus padres o tutores legales. 

Antes de estas fechas debe de haberse entregado toda la documentación así como el anticipo de 30€ (a descontar del total).  

A partir del primer día del turno de campamento  correspondiente tendréis 15 días para abonar el resto del importe total. 

Podéis hacerlo directamente en el complejo Rialta o mediante transferencia al banco popular en el  número de cuenta 

especificado en la ficha de inscripción. 

Es muy importante para hacer el ingreso, que vuestros padres, en concepto, 

pongan vuestro nombre y apellidos.  
 


