
      NORMATIVA Y RECOMENDACIONES CAMPAMENTO 2019 
                      “A los Papás del campamento” 
 
Fechas de comienzo y finalización: 
1ª Semana : del 24 de Junio al 28 de Junio incluidos. 2ª Semana: Del 1 de Julio al 5 de Julio incluidos. 
3ª Semana: Del 8 de Julio al 12 de Julio incluidos. 4ª Semana: Del 15 de Julio al 19 de Julio  
5ª Semana: Del 22 al 26 de Julio . Días sueltos dependiendo de grupo mínimo, 29, 30 y 31 de Julio 
 
Normas y recomendaciones:  
• Los pagos se efectuarán antes del comienzo del curso en la taquilla de vestuarios. Imprescindible presentación del 
justificante de pago el primer día junto con la ficha de datos del alumno (descargarla en www.campamentokangu.es ). 
• La recogida de los niños será entre las 17,40 y 17,55h. En el campamento base. (ver plano). Los retrasos 
injustificados se facturarán a parte. 
• Recomendamos a los niños ir provistos en sus mochilas de tentempié de media mañana, toalla, chanclas de agua, 
bañador y camiseta de repuesto, gafas de agua, crema solar de elevada protección y gorra para el sol. 
• Se deberá informar a los monitores de teléfonos móviles de contacto para cualquier necesidad de carácter urgente. 
• Se necesitará autorización de los padres en caso de que estos deseen alterar alguno de los horarios de actividades 
así como la finalización de las mismas antes de las 17,30 h. 
• Aviso a los monitores de cualquier información referida a alergias y/o cualquier tipo de problemática que estos 
deban conocer. 
• Cualquier niño que sufra problemas médicos , estados febriles, dolores de cualquier tipo, brotes contagiosos 
(enfermedades víricas, piojos, etc.) deberá ser recogido a la máxima brevedad. 
• Al comienzo del curso todos los niños deberán traer su FICHA con fotografía (descarga en página web). 
 

 
 
1.- HÍPICA 2.- PARKING BICICLETAS 3.- PARQUE INFANTIL   4.- CANCHAS BALONCESTO     5.- PISTA PATINAJE 
6.- CAMPOS FUTBOL-7   7.- CAMPO FUTBOL   8.- VOLLEYBALL 9.- PISCINAS INFANTILES (Campamento Base KANGU) 
10.- CHALET SOCIAL  (Bajos-recogida Jornada reducida) 11.- PISCINA OLÍMPICA    12.- BOTIQUIN   13.- PISCINA JUVENI 
14.- CAFETERÍA VERANO (comida) 15.- PARQUE INFANTIL   16.- PISCINA PEQUES   17.- CANCHAS BALONCESTO  18.- CAMPO FÚTBOL 5 
19.- VESTUARIOS, GIMNASIO, PISCINA Y SPA (entrega mañanas)  20.- PICNIC/BARBACOAS  21.- PISTAS TENIS  22.- PISTAS PADEL  

CAMPAMENTO BASE KANGU
  (Recogida niños 17,55h)

ENTREGA NIÑOS MAÑANAS
       ( Desde las 08,00h)

RECOGIDA NIÑOS-15,30h 
          (Después de comer)

          Bajos Chalet Social

ENTRADA CLUB


