
3º CAMPUS DE VERANO DMSPORT 

  

Desde la organización del Campus de Verano DMsport queremos darle un año 
más la bienvenida e informarles de las normas básica de comportamiento 
para un buen funcionamiento del campus y el bienestar de los niños y 
miembros del Club de Tenis O Rial. 

INFORMACIÓN GENERAL  

1. Horarios: les recordamos que los horarios son los siguientes: 
- Lunes: 10:00 a 14:00h. 
- Martes: 10:00 a 14:00h. y de 16:00  a 18:00 (con comida en el club). 
- Jueves: 10:00 a 14:00h. 
- Viernes: 10:00 a 14:00h. 
2. Indumentaria: ropa y zapatillas deportivas. Ropa de baño (toalla, 

bañador y chanclas). Además de esto se recomienda traer gorra y 
protección solar. 

3. Comidas: el día de comida- convivencia será el martes a las 14:00h. Es 
necesario comprar los tickets de comida en la cafetería por un precio 
de 5€. 

4. Festivo: el 25 de Julio, día festivo, se impartirá clase con normalidad 
(para asistentes a la segunda quincena).        

5. Material: disponemos todo el material necesario para las actividades a 
disposición de nuestros alumnos. En caso de tener raqueta o pala de 
pádel puede traerlo si quieren. 

6. Pago: durante los 3 primeros días  de cada quincena a cualquiera de 
los responsables del campus (Manu o Dani). Se realizará antes de 
comenzar cada jornada o al terminar. 

7. Excursiones: están programadas dos excursiones, de asistencia 
voluntaria, para los alumnos. Una en el mes de julio y otra en agosto. 
Informaremos con antelación de las fechas- horarios y del coste de las 
mismas.         

8. Alimentación: es necesario venir convenientemente desayunado. De 
manera voluntaria se podrá traer una pequeña merienda para la hora 
del descanso de 12:00-12:30h. Aquellos niños que tengan alguna 
peculiaridad alimenta deberán notificarlo a los responsables del 
campus.  

9. Piscina: 
- Es importante indicar al monitor si no se sabe nadar o si no se nada bien. 
- En todo momento seguir las indicaciones de los monitores y de los 

socorristas. 
- Están prohibidos los juegos que puedan ser peligrosos para ti o para 

cualquiera de tus compañeros.   
10. Recomendaciones:  



- No traer objetos de valor, la organización no se hace responsable de su 
pérdida durante la estancia en el campus. 

- Traer gorra y protección solar.  

NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO 

1. Respeta a los monitores, compañeros, material y las infraestructuras en 
todo momento. De tu buen comportamiento y participación 
dependerá que goces del campus al máximo. 

2. Atiende a las instrucciones de los monitores, ante cualquier 
eventualidad recurre a ellos, están dispuestos a escuchar y resolver tus 
dudas o problemas.    

3. Deja tus pertenencias recogidas en todo momento. Habilitaremos un 
lugar donde dejar tus cosas.  

4. En ningún momento se pueden abandonar las instalaciones del club sin 
consentimiento. En caso de que un niño deba de salir antes de tiempo 
los padres o tutores deberán comunicarlo a los responsables del 
campus. 

 

Vías de Contacto: 

Teléfonos: 652180402- 667863623 

Email: info@dmsport.es 

 

Un saludo. 

 

 


