Guía del campamento de HIPICA AMAZONAS
* LOS DIAS DE ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO, LA
COMIDA SERA DE BOCADILLOS.
* EL HORARIO PODRA SER VARIADO A DECISION DE
LA DIRECCION DEL CAMPAMENTO POR LAS
CONDICIONES METEOROLOGICAS.
Horario de llamadas: Aconsejamos llamar de 14:00h a
16:00h o bien a las 21:00h con el fin de no interrumpir las
actividades.

Todo aquel niño que esté tomando algún tipo de
medicación tiene que comunicarlo a los monitores ya que puede
ser un peligro la administración inadecuada. El medicamento
tendrá que venir con el nombre y apellido del niño y las
indicaciones del médico para su correcta administración.

Cualquier alergia a lo que sea por favor indíquenosla.

Como día de visita pondremos el miércoles en las
instalaciones de Hípica Amazonas a partir de las 18:00h.

CUALQUIER DUDA O ACLARACION NO DUDE EN
CONTACTAR CON NOSOTROS:
- 639041971 – Loli Pereira
Si el horario de llamada o el día de visita no le viene bien por
motivos de trabajo indíquenoslo y buscaremos una alternativa.

MATERIAL EQUITACION
- Pantalón de montar o en su defecto pantalón sin costuras
(chándal, mallas, ….)

- 1 par de Botas de montar o en su defecto zapatillas deportivas.

* El casco es obligatorio, si no se dispone de él se suministrara en
el centro hípico.

MATERIAL GENERAL
- 1 Neceser completo de baño. (Jabón, cepillo, pasta de dientes,
crema solar).
- Bañador y un pantalón corto.
- 2 Toallas de playa, pequeña o de microfibra.
- 1 Mochila pequeña.
- 1 Pijama
- Chándal.

* Es obligatorio traer la tarjeta sanitaria.
* Todo el material (neceser, mochilas, ropa etc…) debe venir con
su correspondiente nombre.

Normas del campamento:
- Se respetarán en todo momento a los compañeros,
monitores y coordinadores, así como los horarios
preestablecidos.
- Se debe comprometer a respetar el materal y a los
animanes y a hacer buen uso de las instalaciones y
dependencias del campamento.
- La asistencia a las actividades es obligatoria y debe ser
puntual.
- Está totalmente prohibido fumar, tomar bebidas
alcohólicas y/o drogas o estupefacientes.
- El comportamiento irrespetuoso o irresponsable será
penalizado por los responsables del campamento.
- Los teléfonos móviles se entregaran al monitor
responsable a la llegada al campamento. Se permitirá su
uso solamente en los días y horarios previamente
establecidos.
- Las habitaciones deben quedar perfectamente recogidas
antes de comenzar las actividades. Cada uno ordenará lo
suyo y entre todos lo común con ayuda de los monitores.
- Antes de cada comida los niños deben lavarse las manos
y después tendrán que lavarse los dientes.
- No está permitido llevar al campamento video-juegos.
En el caso de que algún/a niño/a los traiga quedarán
automáticamente requisados por los monitores hasta el
final del campamento.

- No se recomienda traer al campamento objetos de
valor. En caso de traerlos, no nos hacemos responsables
de la pérdida o robo de los mismos.
- Joyas y abalorios. Se recuerda a los padres y/o tutores
que pulseras, anillos, collares y piercings pueden ser
peligrosos en las actividades deportivas y de naturaleza.

* Todas estas normas se consideran básicas para la buena
convivencia, no perjudicado así a ninguno de los
participantes.

