
 
 

 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS CAMPAMENTO 2ª TEMPORADA 

1- Las niñas, niños y adolescentes inscritos estarán cubiertos durante el desarrollo del 

campamento, por una póliza de accidentes personales a través de la empresa de 

Corredores de Seguros Especializados Howden, la cual ampara desde los gastos por 

accidentes hasta gastos funerarios. 

2- El grupo organizador y los recreadores que estarán acompañando a las niñas y niños 

durante el desarrollo del campamento, poseen una experiencia de más de diez años en la 

realización de este tipo de eventos recreativos, por lo tanto, sus hijos tendrán la garantía de 

contar un grupo muy calificado que orientará las distintas actividades proyectadas. 

3- Los padres de familia deberán comunicar con anticipación al grupo organizador, si sus 

hijos tienen alguna restricción médica, restricción alimenticia, o presentan alguna 

contraindicación que les impida desarrollar normalmente sus actividades, con el objeto de 

tenerlas en cuenta y evitar contratiempos al respecto. 

4- En la programación establecida del campamento existen distintos tipos de actividades que 

tienen relación directa con los niños, como son: (pintura, agua, tierra, entre otras), por tanto 

se solicita que envíen a sus hijos con la ropa adecuada para cada una de ellas, teniendo 

en cuenta que las prendas se pueden manchar, ensuciar o en el peor de los casos 

deteriorar, donde el club no se hace responsable por dichas eventualidades.   

5- Es indispensable el uso de bloqueador solar antes del inicio de cada jornada recreativa. 

6- Los inscritos deberán respetar y acatar todas las normas que impartan cada uno de los 

recreadores y organizadores, por condiciones de su seguridad y organización. 

7- El valor del transporte no está incluido en la inscripción al campamento, este es un servicio 

adicional que deben cancelar los padres de familia, acudientes o invitados en recepción en 

el caso que deseen solicitarlo.  

8- El costo del transporte por temporada y por niño es de ciento sesenta mil pesos ($ 

160.000), los cuales se cargarán a la acción respectiva o en su defecto debe ser cancelado 

en efectivo para el caso de los invitados y socios que deseen realizarlo. 

9- Para los niños que utilicen el servicio de ruta, se realizará previamente una pre - ruta antes 

de iniciar el campamento, donde se les informará el horario de recogida en la dirección 

indicada, y hora de regreso de las rutas de cada uno de sus hijos. 

10- Las niñeras podrán utilizar el servicio de ruta, pero deberán cancelar el mismo valor 

anteriormente mencionado.  

11- Las rutas podrán identificarlas con el logo del Club en la parte delantera y el número de la 

ruta respectiva. 



 
 

 

12- Las rutas contarán con una (1) acompañante (monitora) debidamente uniformada durante 

todo el recorrido, tanto de ida como de regreso a sus lugares de origen. 

13- Los niños, niñas o adolescentes que utilicen el servicio de rutas, deberán llegar cinco (5) 

minutos antes de la hora indicada a los puntos establecidos por la ruta de transporte 

respectiva, para evitar contratiempos al respecto. 

14- La ruta estará en cada uno de los paraderos establecidos a la hora indicada, tenga en 

cuenta que si los niños, niñas o adolescentes no están en su momento, la ruta continuará 

su recorrido y los padres de familia deberán llevar a los niños al club o a los paraderos 

siguientes indicados. 

15- Cualquier cambio de dirección en el servicio de ruta deberá ser informado con anterioridad 

en recepción o con la dirección de deportes, o podrá comunicarse con la profesora Ximena 

Carmona coordinadora de rutas al número tel. 3158816151, para evitar contratiempos al 

respecto. 

16- Por seguridad de los inscritos y en caso de la necesidad de salir más temprano o no tomar 

la ruta alguno de los días de programación, los padres o acudientes relacionados en el 

formulario de inscripción deberán enviar una carta en físico o correo electrónico dirigido a 

deportes@hatogrande.com.co, al menos con dos (2) días de anticipación, informando 

quien será la persona responsable de recogerlo e indicando la novedad del mismo. 

17- La alimentación ofrecida por la organización durante el desarrollo del campamento, es 

única y exclusivamente para las niñas y niños inscritos, por lo tanto, las acompañantes o 

niñeras no tendrán derecho a la misma. 

18- Los padres de familia o acudientes de las niñas, niños o adolescentes inscritos, deberán 

informar previamente si el alumno presenta alguna restricción médica que se deba 

atender. 

19- El inicio de actividades en el Club es a partir de las 9:00 a. m. y la hora de finalización de 

las mismas es a las 4:00 p. m.. 

20- El niño, niña o adolescente deberá usar zapatos tenis y ropa cómoda (sudadera, 

pantaloneta o jeans) propias para las diferentes actividades a realizar. 

21- Los niños o niñas menores de seis (6) años, deben traer durante los días del 

campamento una (1) muda de ropa adicional para cualquier eventualidad que se pueda 

presentar durante el desarrollo de las distintas actividades. 

22- Todos los niños deberán traer todos los días un delantal debidamente marcado 

para el desarrollo de las distintas actividades programadas por la organización, 

con el ánimo de evitar eventualidades y contratiempos con las prendas de vestir. 
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23- Para el día miércoles diez (10) de julio, todos los niños, niñas o adolescentes 

deberán traer una (1) muda de ropa adicional, teniendo en cuenta que se realizará 

una actividad de pista jabonosa. 

24- El día viernes doce (12) de julio todos los niños, niñas y adolescentes deberán 

venir con traje o indumentaria alusiva a las fuerzas militares (soldado) y una (1) 

muda de ropa adicional, para la actividad de soldado por un (1) día. 

25- Para el día martes 16 de julio, todos los niños y niñas deberán traer una (1) muda 

de ropa adicional, teniendo en cuenta que se realizará la actividad de vikingos Kids. 

26- El día viernes diecinueve (19) de julio las niñas, niños o adolescentes que deseen 

acampar en la noche, deberán traer la autorización firmada por los padres de familia para 

ello. 

27- El día viernes diecinueve (19) de julio los niños, niñas o adolescentes que acamparan en 

la noche en el parque infantil, deberán traer sus elementos debidamente marcados tales 

como: (cobija, almohada, colchoneta o sleeping, linterna, artículos de aseo personal, 

entre otros). 

28- Es indispensable que las niñas, niños o adolescentes tengan su ropa e implementos 

debidamente marcados, con el objeto de evitar contratiempos con los mismos. 

29- Durante la jornada del campamento el niño, niña o adolescente no podrá comprar 

alimentos en los puntos de venta, teniendo en cuenta que la organización tiene 

programado refrigerios y almuerzo para cada uno de ellos. 

30- Las niñas, niños y adolescentes inscritos en los deportes de tenis, natación, squash, golf 

y fútbol deberán traer los implementos necesarios para el buen desarrollo de las prácticas 

deportivas ( raqueta de tenis, gorro y vestido de baño, raqueta de squash, palos de golf y 

guayos ). 

31- No se realizarán actividades diferentes a las establecidas por la administración. 

32- El club no se hará responsable por equipos electrónicos que traigan los inscritos, tales 

como: celulares, tablet, ipod, ipad, entre otros. 

33- Por ningún motivo las niñas, niños o adolescentes deben portar joyas u objetos de valor, 

el club no se hará responsable por su daño o pérdida.  

34- No se permiten traer mascotas durante el desarrollo del campamento. 

35- Los participantes que causen daño a las instalaciones del club por mala conducta, los 

acudientes deberán asumir el costo del mismo. 

36- Se tomarán fotos y videos de sus hijos durante el desarrollo del campamento, los cuales 

podrán comprar al finalizar cada temporada con la persona encargada para ello.  



 
 

 

37- El retiro voluntario del campamento después de iniciado el mismo, el club no efectuará la 

devolución del valor de la inscripción. 

38- Cualquier inquietud ó sugerencia al respecto, podrá ser enviada al correo electrónico 

deportes@hatogrande.com.co. 

 

ADMINISTRACIÓN 
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