CONSIDERACIONES GENERALES
La inscripción y asistencia a los campamentos científicos implica la aceptación
de las normas de funcionamiento y del método disciplinario por parte de los
participantes y de sus padres y/o tutores.
La selección de participantes se hará por riguroso orden de inscripción de los
solicitantes.
Un mismo solicitante podrá participar como máximo en dos turnos seguidos
salvo que hubiera plazas vacantes.
Si desea asistir a dos turnos consecutivos indicarlo así en el formulario de
inscripción.
La cantidad pagada en concepto de matrícula -salvo casos de fuerza mayorno será reembolsada si finalmente el solicitante decide no participar en el
campamento o decide abandonarlo antes de la finalización del mismo.
MARCO GENERAL
Seguridad Sanitaria.
Es imprescindible llevar la tarjeta de la Seguridad Social o tarjeta sanitaria
correspondiente. En caso de urgencia por accidente o enfermedad, la
organización del campamento se pondrá en contacto directo con los padres
o tutores legales de los participantes para que procedan a la recogida de los
asistentes en el campamento científico y procedan a hacerse cargo de estos.
Casos de enfermedad y accidente.
En el caso de que algún participante sufra alguna enfermedad, accidente, o
simplemente no se encuentre bien, nos pondremos inmediatamente en
contacto con los familiares para informarles y tomar las medidas necesarias
Casos de medicación y tratamiento especial.
Si algún participante tiene que llevar medicamentos o requiere algún cuidado
especial por algún motivo médico, debe notificarlo a los responsables del
campamento para que sean conocedores y puedan actuar en
consecuencia.

Casos especiales de manutención.
En caso de que algún asistente necesite un menú específico (celiaco, vegano,
etc) deberá comunicarlo junto a la solicitud de inscripción para poder
introducirlo en la organización general de manutención.
MÉTODO DISCIPLINARIO
Obligaciones.
Los participantes deberán acatar las directrices señaladas en todo momento
por los monitores y responsables de los campamentos.
Horarios.
Se deberá respetar el horario marcado por la organización en cuanto a las
horas de entrada como de salida. Una vez iniciada la actividad diaria, no se
podrá acceder en caso de que se llegue tarde, salvo causa justificada o aviso
previo a causa de imprevistos o fuerza mayor. La organización no se hará
responsable de los asistentes fuera del horario del campamento científico de
8,00 a 16,00 h.
Participación en la actividad.
Todos los asistentes a los campamentos científicos deberán participar en las
actividades programadas, incluyendo las actividades complementarias
(visitas, excursiones, etc).
Uso de las instalaciones y materiales.
Todos los materiales e instalaciones deben ser utilizados y respetados
adecuadamente por los participantes.
Ausencia, salida y/o abandono.
Los participantes no podrán salir o abandonar la actividad del campamento
sin el acompañamiento de algún monitor siempre y cuando se justifique el
motivo que origine esta interrupción.
Los participantes no podrán ausentarse. Si no pudiese evitarse esta ausencia,
será obligatorio entregar una justificación y autorización firmada por sus padres
o tutores legales a los monitores del campamento para su conocimiento.

Al inicio de cada jornada se deberá indicar quién será la persona que
recogerá al participante con nombre, teléfono de contacto y DNI.
Comunicación externa.
Los participantes podrán recibir llamadas de familiares en caso de necesidad
siempre que no trastornen el buen funcionamiento de los proyectos y
actividades programadas. Esta comunicación se realizará a través de los
números habilitados para tal efecto y no por contacto directo con el alumno.
Uso de accesorios de entretenimiento.
Para el buen desarrollo de la programación del campamento y de las
actividades propuestas se desaconseja a los participantes el uso de elementos
de entretenimiento (reproductores de música, teléfonos móviles o videojuegos
portátiles) durante el desarrollo de las mismas.
Higiene personal.
Los asistentes deberán mantener una higiene individual diaria adecuada, para
el correcto desarrollo del campamento y una buena relación interpersonal.
Este punto ayudará al mantenimiento del buen estado de salud del individuo y
por tanto del grupo, por lo que es importante mantener el aseo de su cuerpo y
de su vestuario cada día.

