Más información de Interés



Servicio de enfermería. Las colonias cuentan con servicio DUE (Diplomado Universitario en
Enfermería). Antes de cada tanda se estudian las fichas médicas para coordinarlo con el
monitorado, y analizar las necesidades alimentarias especiales que pudiera necesitar cada
participante, en coordinación también con el servicio de cocina.
Todos los y las participantes deben de llevar en el interior de sus mochilas una fotocopia de la
tarjeta de la Seguridad Social (u otros seguros médicos). Los y las que sigan tratamiento médico
deberán llevar los medicamentos junto con un informe explicando su administración y entregarlo al
monitor responsable de su grupo cuando llegue a Hondarribia.



La Colonia es un espacio de convivencia de los 3 campus donde deben de prevalecer siempre unos
valores, por ello es fundamental la colaboración y la observancia de unas normas de convivencia. El
reiterado incumplimiento de estas normas por cualquier participante será causa de su expulsión,
siendo el traslado a cargo de sus progenitores o tutores.



La ropa debe de estar claramente marcada con el nombre y apellidos del participante. La
organización no se hace responsable de los artículos que se llevan al Campamento. Transcurrido un
mes desde la finalización del campamento, todos los enseres y ropa que se hayan dejado en la
Colonia, será entregada a una ONG.



No se admiten visitas durante el campamento con el objetivo de no romper su dinámica.
Diariamente se subirá información en el blog para que los que lo deseen puedan consultar las
actividades que se han desarrollado ese día en cada campus, ver fotografías... En caso de urgencia
(única y exclusivamente por esa razón) se podrá contactar con las Colonias en el teléfono (943 641
119).



La organización recomienda que no se lleven dispositivos digitales, reproductores de música,
tablets…; en caso de llevarlos advertimos que su uso quedará restringido. Los teléfonos móviles no
se podrán utilizar en las colonias, en caso de llevarse, quedarán “custodiados”. (Tan solo podrán
hacer uso de sus teléfonos en los viajes de ida y vuelta en autobús).



A aquellos participantes que quieran llevar dinero al campus se les aconseja que no supere la
cantidad de 20,00 € (en monedas).

Esperamos que esta información haya sido de utilidad, en caso de necesitar ampliarla no dude en ponerse
en contacto con nosotros a través del 948 222 444.

Recogida anticipada de participantes
En caso de que usted o alguna persona autorizada necesitase recoger a su hijo/a antes del fin del
campamento, deberá informar en el teléfono 943.641.119 y entregar cumplimentada la ficha adecuada
que se adjunta (la primera es para personas autorizadas y la segunda es para madres/padres o tutores
legales.

RECOGIDA ANTICIPADA DE PARTICIPANTE

Dª/D._____________________________________EN CALIDAD DE MADRE/PADRE/TUTOR DEL
NIÑO/A______________________________________________________________________,

AUTORIZO A LA/S SIGUIENTE/S PERSONA/S

Nombre y apellidos_____________________________________________________________,
DNI________________________

Nombre y apellidos_____________________________________________________________,
DNI________________________

PARA QUE PUEDAN RECOGER A MI HIJO/A DEL CAMPUS DE HONDARRIBIA.

A partir del día________ de_______________ y a las ________ horas, se hace cargo del niño,
con lo que a partir de este momento, queda la organización de dicho campus liberada de
cualquier tipo de responsabilidad

Firma

RECOGIDA ANTICIPADA DE PARTICIPANTE

Dª/D._____________________________________________en calidad de madre/padre/tutor
del

Niño/a______________________________________,

participante

en

el

Campus

Hondarribia del ____al ____de ___________, notifica que a partir del día____ de___________
y a las ________ horas, se hace cargo del niño, con lo que a partir de este momento, queda la
organización de dicho campus liberada de cualquier tipo de responsabilidad.

En Hondarribia a _____ de ___________ de _______

Firma:

