REAL NUEVO CLUB NÁUTICO
SANTA CRUZ DE LA PALMA
Fundado en 1904
Medalla de Oro de la Ciudad
Medalla de la Isla de La Palma
Medalla de Oro de Canarias

NORMATIVA CAMPUS VERANO REAL CLUB
NÁUTICO

1. El primer día de Campus la Inscripción del menor debe estar completa. Dicha
Inscripción consta de:
 Hoja de Inscripción,
 Pago de la inscripción realizado
 Aprobación Normativa (abajo aportada)
 Documentos identificativos (DNI)
2. Los progenitores o tutores deben facilitar un número de teléfono de contacto y estar
disponible en todo momento.
3. Se ruega respetar horarios de campus.
4. Si el niño o niña presentan síntomas tales como fiebre, dificultad para respirar... o algún
familiar de convivencia, es su compromiso no acudir al campus y avisar para descartar
un posible contagio por COVID-19.
5. La entrada del Campus, será por la entrada principal, acompañados por los padres o
tutores. Estos, deberán entrar a las instalaciones con mascarillas y seguir las indicaciones
pertinentes por el club.
6. Es obligatorio traer mascarillas para los niños mayores de 6 años, y recomendada para
los menores, para su uso en la entrada a las instalaciones, así como para las salidas y
excursiones.

7. Seguidamente, los llevarán a la sala, que le corresponde a su grupo (debidamente
informados previamente) dónde estará su monitor.
8. Los progenitores o tutores no permanecerán en las zonas destinadas a Campus durante el
horario del mismo, abandonando está después de dejar a sus hijos al cuidado de sus
monitores.
9. La vestimenta ha de ser cómoda y de perfil deportivo (con calzado deportivo),
incluyendo la camisa de nuestro campus.
10. Gorra y protector solar son imprescindibles.
11. En actividades de agua es necesario el uso de gorro, toalla, calzado de piscina
12. Es conveniente que toda la ropa, incluida la de baño, esté marcada para evitar
confusiones y extravíos.

13. En caso necesario, puede traer una muda para cambio del niño o niña.
14. Es necesario, traer este equipamiento todos los días por si se realiza algún cambio por
causas especiales (tiempo, etc.), por lo que puede variar la programación aportada por el
club.

15. Deberán traer de sus casas desayuno, así como una botella de agua propia para su uso
exclusivo.
16. No está permitido el uso de móvil ni juegos electrónicos, pudiendo ser retirado por
monitores ante su mal uso, durante la actividad de Campus.
17. El Club y su personal no se hace responsable de la pérdida o rotura de objetos o prendas
de los asistentes al Campus, incluyendo aparatos electrónicos.
18.

La mochila del niño o niña ha de ser cómoda y de tamaño apropiado para que ellos
mismos puedan transportarla.

A CONTINUACIÓN DEBE ACEPTAR LAS CONDICIONES, SIENDO USTED RESPONSABLE DE SU BUEN USO.

D./Dª _______________________________________________, titular del Dni/Nie/Pasaporte núm.
__________________________ actuando en esta actividadad como padre/madre o tutor del niño/a
D./Dª_______________________________________________________, con Dni/Nie/Pasaporte
núm. _____________________, ME COMPROMETO a cumplir las normativas propias del club para el
buen funcionamiento del Campus, donde participa mi hijo.
Firmado:

