
 

El Club que todos queremos… 

 

CAMPAMENTO DE VERANO 2016 

 

Camp Hatogrande 2016  es un espacio diseñado con un variado programa de actividades 

para la diversión, recreación y aprendizaje de niños y jóvenes entre los 4 y 14 años, donde 

potenciarán habilidades y destrezas mediante la participación, integración, hábitos 

saludables, talleres lúdicos, jornadas deportivas y cuidado del medio ambiente (ecotalleres), 

fomentando la sociabilidad y creatividad en una escala de valores basada en el respeto y la 

feliz convivencia. 

El Campamento estará liderado por el Staff del Club y recreadores de la empresa 

Mamarrachos Recreación (certificada). 

El Campamento comprende dos temporadas de dos semanas cada una:  

 

PRIMERA TEMPORADA: 

Del 28 de junio al 8 de julio 

 

SEGUNDA TEMPORADA: 

Del 12 al 22 de julio 

 

VALOR TEMPORADA SOCIO:  $550.000 IVA INCLUIDO 

 

VALOR TEMPORADA INVITADO:  $650.000 IVA INCLUIDO 

 

VALOR SERVICIO DE RUTA:   $130.000 (Puerta a puerta) 

**La ruta inicia recorrido a partir de las 6:30 am 

 

FORMA DE PAGO:  

Efectivo, tarjeta débito o crédito, o con cargo a la cuenta mensual del Socio. 

 

HORARIOS: 

Martes a Viernes de 9:00 am a 4:30 pm 

 

 INSCRIPCIONES: 

Recepción del Club a partir del sábado 28 de mayo o a través de nuestra Página Web  

www.hatogrande.com.co , donde encontrará el formulario de inscripción. 

  

http://www.hatogrande.com.co/


 

El Club que todos queremos… 

 REGLAMENTO 

 Estar puntual en el sitio donde será recogido por la ruta. 
 

 Permanecer todo el tiempo con el grupo. 
 

 Los campistas deben respetar y seguir las directrices de los líderes a cargo de su 
grupo, coordinadores y personal administrativo a cargo del campamento. 

 

 Una vez el campista llegue a las instalaciones del Club, no podrá salir sin autorización. 
 

 Los campistas deben utilizar ropa adecuada para la realización de las actividades 
recreativas y deportivas. 

 

 Los campistas deben traer siempre una muda de ropa extra. 
 

 Las pertenencias de los campistas deberán estar debidamente identificadas. No 
somos responsables de las pertenencias extraviadas. Todos los objetos que 
encontremos perdidos, serán registrados y entregados a la recepción del Club. 

 

 Los padres deberán notificar en la mañana si su niño ha sufrido algún percance en su 
hogar, golpes o si ha tomado algún medicamento que pueda afectar su participación 
en las actividades de campamento. 

 

 Casos de indisciplina: Nuestra filosofía de campamento de verano pretende dirigir y 
guiar a los campistas de una manera positiva, afectiva y de respeto en todo 
momento. Los campistas se desarrollarán como individuos exitosos, felices y capaces 
de interactuar en grupo. Si la conducta de un campista es inapropiada, el 
procedimiento a seguir será el siguiente:  

 
a. El líder de campamento se reunirá con el coordinador, la persona administrativa 

a cargo y el campista involucrado. 
 

b. Se notificará al padre de la conducta inapropiada para resolver la situación.  
 

c. Si la conducta inadecuada persiste, el campista será suspendido del 
campamento. 

 

 No está autorizado traer juguetes ni objetos como celulares, radios, ipods, ipads, 
muñecas, juegos de video, entre otros, ya que distraen a los campistas de las 
actividades a realizar. No nos haremos responsables de dichos artículos. 

 

 


