NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

1. En caso de que algún menor tenga algún contratiempo, la organización se pondrá
inmediatamente en contacto con la familia.
2. Los niños/as no podrán utilizar teléfonos móviles en el transcurso de las actividades.
3. Si algún alumno tiene que llevar medicamentos, deberá notificarlo a los responsables del
CIM (puede que no sea conveniente que los tenga en su poder).(Ver información sanitaria)
4. Los participantes que utilicen gafas o lentillas llevarán consigo un recambio.
5. El CIM “Ciudad de Astorga” no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales,
dinero y/o prendas de ropa que puedan producirse durante el desarrollo de los
campamentos o del deterioro de los mismos. Los objetos perdidos u olvidados, en el caso de
que hayan sido recuperados, estarán a su disposición durante el mes de Septiembre en las
oficinas de nuestra entidad. Transcurrido el mes de Septiembre, si estas no han sido
reclamadas, serán cedidas a una entidad benéfica.
6. Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del campamento se
pondrán en conocimiento de los familiares y la Organización del CIM “Ciudad de Astorga” se
reserva el derecho de expulsar al participante de la actividad anticipadamente, lo que
supondrá la pérdida del importe pagado por el curso.
7. Las situaciones especiales del participante que requieran acciones concretas sobre él/ella
(en caso de existir) o que se consideren importantes para el mejor desarrollo de las
actividades, deberán ser comunicados por escrito en el momento de la inscripción del
participante.
8. La colaboración de los padres es necesaria para conseguir que los niños se adapten bien y
disfruten del curso, evitando problemas que afecten a la correcta organización del CIM.
Todo el personal cuenta con una amplia experiencia, si ustedes muestran plena confianza en
nuestro trabajo, transmitirán a su vez tranquilidad a sus hijos. Es posible que para algunos
sea la primera vez que salen de casa.

