
                                                      

 
I CAMPUS DE ATLETISMO LOS LENTOS 

COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CAMPUS 
 

La participación en el CAMPUS DE ATLETISMO implica la aceptación y cumplimiento de 
todas las normas.  

En toda actividad organizada, y más aún si se trata de un campus escolar, ha de existir una serie 
de normas de obligado cumplimiento por parte de las alumnas/os para que todo se desarrolle tal y como 
deseamos. Los padres deben recordar que son los máximos y últimos responsables de los actos y 
comportamiento de sus hijas/os, y éstos deben darse cuenta de que son parte de un grupo y que 
deben respetar y cumplir las normas que se establezcan. 

Por tanto, les pedimos que asuman el compromiso de cumplimiento de las siguientes  NORMAS PARA 
EL CAMPUS DE ATLETISMO LOS LENTOS. 

• Civismo: 

− Se exige buen comportamiento, civismo y educación en todo momento y seguir las 
normas propuestas por los monitores, el personal de las instalaciones y los responsables 
de las distintas actividades. 

− Debe mostrar un trato respetuoso hacia todos los participantes en la actividad y 
comportarse adecuadamente en las visitas, museos, calles, alojamiento, autobús, etc. no 
separándose del grupo en los desplazamientos a pie. 

• Puntualidad: 

− Cumplimiento de los horarios establecidos, con extrema puntualidad, que le facilitarán los 
monitores. 

• Tiempo libre y participación en las actividades: 

− En los momentos de tiempo libre deberán ir siempre en grupo, nunca solos.  

− Es obligatoria la participación en todas las actividades programadas o en las que decidan 
los monitores. Nadie podrá eximirse excepto por motivos de salud. 

− Debe evitar conversaciones con desconocidos.  
• En la instalación donde se pernocta: 

− Cuando ya se de por terminada la jornada y se regrese a la instalación donde dormimos, 
queda terminantemente prohibido salir de nuevo sin autorización.  

− Debe guardar silencio absoluto a partir de la hora indicada por los monitores. El descanso 
es fundamental y más si al día siguiente tenemos actividades deportivas.  

• Durante los desplazamientos en autobús está estrictamente prohibido. 

− Consumir alimentos y bebidas 

− Tirar desperdicios 

− Poner los pies sobre los asientos 

− Levantarse y provocar ruidos. 

• Objetos personales: 

− Las alumnas/os deberán responsabilizarse de sus pertenencias y evitarán llevar objetos de 
excesivo valor. Se aconseja no llevar telefonía móvil. En el caso de que los alumnos lleven 
teléfonos móviles serán ellos los responsables en todo momento de su guarda y custodia, 
eximiendo de toda responsabilidad a los monitores del Campus. 

• Está totalmente prohibido la adquisición o consumo de alcohol, tabaco, o cualquier otra sustancia 
tóxica estimulante o depresora, vaporizadores, cigarrillo electrónico, Shisha, cachimba o pipa de 
agua, etc. 



 
 
• Cuidado instalaciones y robos: 

− Los alumnos o alumnas que individual o colectivamente causen daños de forma 
intencionada o por negligencia en las instalaciones que visitemos, quedan obligados a 
reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

− Igualmente, los alumnos o alumnas que sustrajeran cualquier objeto deberán restituirlo.  
• En condiciones excepcionales y con el objeto de resolver alguna circunstancia o conflicto que se 

produjera, los monitores podrían solicitar a los alumnos y alumnas participantes que les muestren 
sus equipajes y mochilas.  

• Comunicación con los padres: una vez terminemos cada una de las jornadas según el cronograma 
facilitado, los padres podrán ponerse en contacto con los monitores para preguntar por sus hijos. 
No obstante se irá facilitando información por los grupos de whatsapp cuando las circunstancias 
lo permitan 

 

ASUMO Y ME COMPROMETO a cumplir todas las normas recogidas en este documento así como 
a colaborar con los monitores a resolver los posibles problemas que pudieran surgir: 

 

EL PADRE       LA MADRE 

 

 

Fdo……………………………………      Fdo……………………………………..                                                        

 

EL/LA ALUMNO/A 

 

 

Fdo………………………………………………. 

Nombre y apellidos de las personas que firman 

 


