
CAMPUS DE VERANO DMSPORT 2021 - CLUB MERCANTIL DE
PONTEVEDRA
Desde la organización del Campus de Verano DMsport queremos darles las
gracias y
la bienvenida e informarles de las normas básica de comportamiento
para un buen funcionamiento del campus y el bienestar de los niños y
socios del Club.

INFORMACIÓN GENERAL
1. Horarios: Les recordamos que los horarios son los siguientes:
- De Lunes a Viernes desde las 10.00 hasta las 14.00 horas, con opción a
entrar desde las 9.00 horas si así lo solicitan.
2. Indumentaria: Ropa y zapatillas deportivas. Ropa de baño (toalla,
bañador, gorro y chanclas). Además de esto se recomienda traer gorra.
3. Comidas: No disponemos de este servicio, pero si lo necesitan pueden
solicitarlo de manera particular con la cafetería del club.
4. Material: Disponemos de todo el material necesario para las actividades a
disposición de nuestros alumnos. En caso de tener raqueta o pala de
pádel pueden traerla.
5. Pago: Durante los  primeros 2 días de cada quincena a Miguel Hernández
(coordinador del campus ). Se realizará en los siguientes horarios; 9.30 a
10.30 o de 14.00 a 14.30. En efectivo y en sobre con el nombre y apellidos del
niño/a. Se les recuerda que la quincena son 80€ (socios) -  120€(no socios) y
14€ ( entrada a las 9.00 horas).
6. Alimentación: Se aconseja venir desayunados. Y de
manera voluntaria se podrá traer una pequeña merienda “sana” para la hora
del descanso de 12:00-12:30h. Aquellos niños que tengan alguna
peculiaridad alimenta deberán notificarlo al responsable del
campus.
7. Piscina:
- Es importante indicar al monitor si no  sabe nadar.
- En todo momento seguir las indicaciones de los monitores y de los
socorristas.

Importante:
- Los  monitores esperarán a los alumnos en la zona de recepción  y se
dirigirán con ellos a sus actividades correspondientes.
- Los padres podrán acceder al Club, pero solo a la cafetería,  de lo contrario
no podran permanecer en el Club. Excepto socios que podrán acceder al
gimnasio o a las pistas que hayan reservado, pero nunca
a las pistas donde harán sus hijos las actividades.
- En los espacios comunes se establecerá un circuito de entrada a las pistas y
otro de salida, los monitores lo conocen y lo aplicaran de manera rigurosa.
- Cada monitor dirigirá a su grupo al lugar donde podrán descansar.
Este lugar será exclusivo para un grupo y compuesto por los alumnos que han
estado juntos en
las pistas y no podrán mezclarse con otros grupos.



- Al finalizar el descanso un monitor dirigirá de nuevo a su grupo a las
pista/actividad que le corresponda en ese momento.
-  Los alumnos solo podrán acceder a los vestuarios para hacer sus
necesidades o para
cambiarse tras el baño en la piscina. Siempre supervisado el aforo por los
monitores.
-  Los niños esperarán en la zona de recogida/recepción , separados por
grupos a que sus padres los recojan.

Recomendaciones:
- No traer objetos de valor(móviles,tablet, etc) la organización no se hace
responsable de su
pérdida durante la estancia en el campus.
- Protector solar ( puesta desde casa para evitar manipulación sobre todo con
los mas peques) y suficiente “agua”.
- Traer Mascarilla de repuesto.

NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO
1. Respetar a los monitores, compañeros, material y las infraestructuras en
todo momento. De su buen comportamiento y participación
dependerá que se goce  del campus al máximo.
2. Atender a las instrucciones de los monitores, ante cualquier
eventualidad recurrir a ellos, siempre están dispuestos a escuchar y resolver
tus
dudas o problemas.
3. Dejar tus pertenencias recogidas en todo momento. Habilitaremos un
lugar donde dejarlas.
4. En ningún momento se pueden abandonar las instalaciones del club sin
consentimiento del coordiandor o monitor responsable. En caso de que un niño
deba de salir antes de tiempo, los padres o tutores deberán comunicarlo al
responsable del
campus.

Contacto : 637017414 (Miguel Hernandez Chitty) - miguel@dmsport.es -
@dmsporttenisypadel    @chittytennisteam

mailto:imiguel@dmsport.es

