
Todos los objetos que
vengan al campamento

deben ir identificados con
el nombre y el apellido de
vuestros hijos/as. No nos
hacemos responsables de

objetos que no estén
identificados.

Los niños/as deberán
venir con la crema solar
puesta de casa TODOS

los días. Nosotros
podremos ponerles a lo

largo del día si
consideramos que las
actividades o el día lo

requieren. 

GUÍA PARA LAS FAMILIAS

¿QUÉ HACE FALTA
LLEVAR CADA DÍA?

Bañador y sandalias que
se puedan mojar, atadas
al tobillo (por seguridad y
para que no dificulten el

movimiento en los
juegos), ambos puestos

desde casa.

desde casa

Una mochila con: toalla y
bolsa de plástico, para

poder guardarla al
finalizar el día junto con el

bañador mojado.

Crema solar y repelente
(crema/espray o pulsera)

de mosquitos.

Gorra y botella rellenable
de agua pequeña, la cual
llenaremos durante el día.
(La botella permanecerá

en el campus desde el
lunes hasta el viernes)

Muda de ropa para
cambiarse tras los juegos

de agua y/o para
posibles “escapes” en el

caso de los pequeños/as.

ASPECTOS MUY IMPORTANTES A
TENER EN CUENTA

Los niños/as deben asistir
con el bañador y

sandalias que se puedan
mojar puestas desde casa
y la muda en la mochila.

Procurad que lleven ropa
cómoda y fresca que

favorezca su autonomía.

Si el niño/a tiene que tomar
un medicamento, tener

dieta especial o cualquier
otra cosa que no haya sido

notificada previamente, 
 necesitaremos notificación
escrita por través de email

o Whatsapp. 

No es necesario que
traigáis ningún tipo de

alimento al campamento.
Nosotros proveemos todas

las comidas, excepto
desayuno para los niños/as

que vienen en horario de
guardería matinal, según el

horario contratado. 



MIÉRCOLES: DÍA DE EXCURSIÓN

Los niños/as deben asistir
los miércoles con la

camiseta identificativa del
campamento, la cual se les
entregará en su primer día
de asistencia. Este día, al
igual que el resto de la
semana, los chicos/as

deben traer todo lo
especificado

anteriormente.

ENTRADAS

07:45 - 09:15h → Horario
de entrada de guardería.

 
 

09:15 - 09:30h → Horario
de entrada normal.

PROTOCOLO ENTRADAS

La entrada al Summer Fun
se realizará por la puerta
del salón Albatros que da
al parking del hotel (mirar

imágenes anexadas),
donde os esperaremos

para hacer el proceso de
entrada de los chicos/as.

No se podrá acceder
desde el interior del hotel. 

En el caso de los niños/as
de 8 años en adelante,

para agilizar el proceso del
check in, recomendamos
hacer “Stop&Go” donde
entrareis al parking y los
familiares no se bajarán

del coche, el niño/a podrá
dirigirse a la mesa de

recepción, ubicada en la
entrada del Summer Fun,
por sí sólo y bajo vuestra

supervisión desde el coche

SE RUEGA MÁXIMA
PUNTUALIDAD

las actividades diarias comenzarán
a las 09:30h en punto. 

El proceso de entrada
funciona de igual manera,
para cualquier modalidad

de horario contratado. 
El equipo de dirección del

campamento estará a
vuestra disposición a

partir de las 09:45h para
resolver posibles dudas y

consultas. 

PROTOCOLO SALIDAS

 
Los posibles horarios de

recogida, de acuerdo con
lo contratado son los

siguientes:
 

Mañanas 13:15 - 13:30h. 
 

Comidas 15:00 - 15:15h. 
 

Tardes 16:45 - 17:00h. 

Antes del inicio del
Summer Fun, os

enviaremos una tarjeta
digital identificativa de

cada niño/a.

La persona responsable de
la recogida deberá

mostrar esta tarjeta al
personal del Summer Fun,

sin ella el niño/a NO
PODRÁ, BAJO NINGÚN

CONCEPTO, salir del
recinto. Esta tarjeta la

podéis tener descargada
en el móvil o imprimirla y
mostrarla físicamente. 

Los padres deben esperar
en la puerta del Summer
Fun, donde mostrarán la
tarjeta identificativa y el

personal del campamento
procederá a la entrega del

niño/a. 



MAPA DE ACCESO A LAS INSTALACIONES



MAPA DE ACCESO A LAS INSTALACIONES

Stop&Go


