Muy Sres. Nuestros,

Nos es grato ponernos en contacto con Uds. para mantenerles informados sobre el campamento
que va a realizar su hijo/a.
HORARIO, ACCESOS Y SALIDAS:
El horario del campamento es de 9.30 a 17.00h en el caso de haber contratado multiaventura o
específico de día completo. En el caso de pertenecer a uno de nuestros campamentos
específicos de “mañanas” el horario será de 9.30 a 13.00 h.
Disponemos de un servicio de guardería de 7.30 a 18.00h que podrá ser contratado
previamente.
Les recordamos que, para una mejor organización, no se permite el acceso de adultos dentro
del horario de actividades.
El primer día de campamento todos los tutores y/o padres recibirán unas tarjetas con los
nombres de los niños, las cuales serán obligatorias para poder recoger a los acampantes. SIN
ESTAS TARJETAS NO SE PODRÁ RECOGER NINGÚN NIÑO Y DEBERÁN SUBIR A NUESTRAS
OFICINAS PARA IDENTIFICARSE CON EL DNI.
Rogamos que en el caso de tener que traer a los niños más tarde de la hora de acceso y/o tener
que recoger a los niños antes de la hora de salida, nos avisen previamente para tener a los niños
preparados y que la salida sea más fluida.
MATERIAL:
Recomendamos que los alumnos traigan todos los días ropa deportiva, gorra, bañador, toalla,
chanclas y calcetín antideslizante, además de una botella de agua, mascarilla y crema solar. En
el caso de los más pequeños, ropa de cambio. Todo el material deberá ir marcado con el nombre
y apellido del alumno.
Para la realización de las actividades específicas que verán dentro del horario, deberán traer lo
siguiente:
-

Patinaje – patines
Tenis/pádel – raqueta/pala
Hípica – casco (cualquier caso será válido)
Natación – bañador, toalla, calcetín antideslizante, gorro de ballo y chanclas.

Para aquellos niños que vayan con pañal, será obligatorio que traigan pañal de agua y pañales
de cambio.
En el caso de los campamentos específicos será fundamental que cada niño venga con la
equipación específica de cada actividad.
No se deben traer objetos peligrosos ni de valor, EN CASO DE PÉRDIDA NO NOS HACEMOS
RESPONSABLES: pulseras, anillos, medallas, teléfonos, aparatos electrónicos, objetos de cristal,
dinero…

Todas las actividades están sujetas a las edades y necesidades de cada grupo. Rogamos que
consulten en nuestra página los horarios de actividades y los menús.
En caso de indisposición del niño/a siempre avisamos a los padres vía telefónica y se tomarán
las medidas que determinen. Si no se les localiza, actuaríamos siguiendo el protocolo que nos
comunique el personal sanitario y la coordinación del campamento.
Si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto con nosotros por mail o teléfono. Estamos a
su entera disposición.
Reciban un cordial saludo,
LA COORDINACIÓN DEL CAMPAMENTO
comercial@mentema.es / info@mentema.es / 91 633 14 46

