Contrato de aceptación de Políticas de Diana and Dino`s Camp
(Indispensable la firma de padres o representantes)
Lea con atención y firme como en señal de aceptación, entregue este documento al Campamento.
Por la seguridad de los niños y para no afectar la logística de trabajo, cumplir el horario de Campamento es obligatorio.
Entrada entre 8:45 a.m. y 9:15 a.m. Salida entre 4:45 p.m. y 5:15 p.m. (Lunes a jueves). Si por alguna causa importante
excepcionalmente le es indispensable llevar o retirar a su representado fuera del horario, debe avisarnos para autorizar su
acceso al club.
La situación de la pandemia que vivimos es bien conocida por todos. Al tomar medidas de bioseguridad se reducen
considerablemente las posibilidades de contagios, pero siempre existirá un riesgo aunque se minimicen esas posibilidades
de contraer el virus. Al inscribir a sus niños en el campamento, los padres asumen ese riesgo y liberan al Campamento de
toda responsabilidad en tal sentido, pues escapa de las manos de nuestra organización garantizar que no sucedan
contagios.
Si su representado presenta tos, fiebre, dolor de cabeza, resfrío, diarrea o cualquier síntoma similar a los síntomas del
COVID-19 NO LO ENVÍE AL CAMPAMENTO esa semana y descarte mediante una prueba COVID-19 antes de enviarlo
otra semana. Igualmente, si algún miembro de la familia presenta dichos síntomas o el niño ha estado en contacto con
alguien que los presente. Esta medida aplica también para los guías y todo el personal.
Al llegar al campamento se tomará la temperatura, desinfectarán las suelas de los zapatos y se aplicará gel antibacterial.
Los niños serán divididos en patrullas según su edad, desarrollo y grado escolar. Aceptamos sugerencias (puede colocar en
las observaciones de la planilla si desea que su representado esté en la misma patrulla que otro niño) pero la ubicación final
será a discreción de la Dirección del Campamento. Este año por razones de bioseguridad las patrullas serán menos
numerosas y tipo burbuja (mantendrán distanciamiento entre patrullas).
El cupo del Campamento es limitado, la única manera de garantizar el cupo es mediante el pago oportuno. Sugerimos
realizar la inscripción de cada semana de Campamento con suficiente anticipación. (Por razones de bioseguridad redujimos
el cupo un 50%)
Los representantes no socios, no se bajarán del vehículo ni podrán permanecer en las instalaciones del Club (salvo que
hayan sido firmados por un socio). Quienes deseen comunicarnos algo personalmente deberán agendar una cita. Estas
medidas son para minimizar la cantidad de personas en el campamento por razones de bioseguridad.
Los niños deben asistir con su tapabocas, los guías indicarán a los niños cuando pueden quitárselo y deban ponérselo según
sea la actividad que estén realizando. Igualmente los guías cargarán permanentemente su tapabocas y/o protector.
Los niños se lavarán las manos frecuentemente y los guías cargarán gel antibacterial.
No recibiremos a niños enfermos o con malestar. En caso de que el campista se enferme durante el campamento, el
paramédico y la Dirección del Campamento notificarán a los representantes para que lo retiren a la brevedad. Accidentes
menores podrán ser tratados directamente sin la consulta del representante.
En caso de accidente o enfermedad mayor, la dirección llamará a los padres a la brevedad posible. Si la emergencia lo
amerita y nos es imposible comunicarnos con los representantes, procederemos en función del beneficio de su hijo.
Aquellos niños que se encuentren bajo tratamiento médico deberán llevar al Campamento sus medicinas identificadas
claramente con la dosis y horas. Esta información también debe quedar asentada en la planilla de inscripción.
Nuestro Campamento ofrece la presencia de un médico para atender cualquier emergencia que se presente.
Los campistas están asegurados por un fondo administrado, con una cobertura máxima equivalente a 300 US$. Esta
cobertura ampara a los campistas, si y solo si, la eventualidad o siniestro se produce en las instalaciones donde se desarrolla

el Campamento y en el horario de actividades del mismo. Nuestro Campamento se hace responsable sólo hasta los límites
y condiciones mencionados. Cualquier excedente deberá cubrirlo el representante.
Tendremos puntos de hidratación en las áreas donde se encuentren. Cada niño deberá llevar su propio termo o cooler para
el agua, debidamente identificado.
Nuestro programa incluye almuerzos y meriendas. Revise cuidadosamente nuestro menú y anote en la planilla de
inscripción si su representado no puede ingerir algunos de estos alimentos. Si su representado tiene una dieta especial,
deberá llevar lonchera. No se hará descuentos ni se reintegrará el precio de las comidas que los niños no consuman.
Recuerde que sus niños participarán en un Campamento Vacacional, no se trata de un restaurante a la carta.
Los niños que deseen llevar dinero para comprar chucherías en la cantina podrán hacerlo previa autorización de su guía y en
el horario en que se les indique. No nos hacemos responsables por el extravío de dicho dinero.
La franela de Uniforme del Campamento es de uso diario Obligatorio.
El campista deberá llevar el traje de baño puesto, short o mono deportivo, zapatos de goma, un bolso con toalla, ropa
interior, short y franela de cambio (para emergencias) y una bolsa plástica para la ropa mojada. Si se trata de hermanos,
cada uno debe llevar su propio bolso. Si su representado no sabe nadar, también debe enviarle un salvavidas.
Los participantes deben asistir con el protector solar y repelente de insectos puestos desde su casa, (pueden llevarlos en el
bolso para aplicaciones adicionales).
Todas las pertenencias de los niños deben estar claramente identificadas, la ropa debe ser vieja, preferiblemente
descartable, ya que es posible que se deteriore o extravíe.
El representante debe verificar que los niños no tengan piojos ni liendres. Sugerimos realizar en casa un tratamiento
preventivo.
Está totalmente prohibido el ingreso al Campamento de objetos que puedan representar peligro como cuchillos, navajas,
objetos filosos u otros.
Los niños no deben llevar objetos de valor como prendas, celulares, videojuegos, Ipads, etc. El Campamento no se hace
responsable por las pertenencias de los campistas, sin embargo, trataremos de ser diligentes con el cuidado de las mismas.
El campamento proveerá los implementos necesarios para la realización de las actividades. No nos hacemos responsables
de la pérdida o deterioro de las raquetas, pelotas, u otros implementos que lleven los niños.
Nos reservamos el derecho de admisión y el derecho de devolver del campamento a cualquier participante que observe
conductas contrarias a las buenas costumbres o cuya actitud ponga en riesgo el sano disfrute o la seguridad de los otros
campistas. El campista que sea enviado de vuelta a su casa, no tiene posibilidad de retorno ni de devolución monetaria.
En caso de que un campista ocasione algún daño material a las instalaciones del Club, materiales del Campamento, o de un
tercero, los gastos de reposición correrán por cuenta de su representante.
Sí su representado no puede asistir a una semana del plan y se nos avisa con suficiente anticipación (por lo menos 4 días
antes), cambiaremos esta semana por otra, (siempre y cuando haya cupo disponible) o le reintegraremos el 90% del valor.
De no avisar oportunamente sólo se hará un reintegro del 70%. En ningún caso se reintegrará dinero por días de
inasistencia, ni se recuperarán los días perdidos.
Debido a la situación que vivimos las fechas y horarios pudieran modificarse pensando siempre en la seguridad de los
campistas.
En caso de que por fuerza mayor o caso fortuito, nuestra organización tome la decisión de no realizar una semana de
campamento, esta será reprogramada para una fecha posterior. De no poder realizarse posteriormente ó en el caso de
personas que no pudieran recuperar la semana en la nueva fecha, se reintegrará el 50% del valor de la semana.

Sí se presentara el hecho de que por fuerza mayor o caso fortuito, de los cuatro días de la semana el campamento sólo
puede abrir tres, de ser posible se recuperará el viernes de la misma semana, de no ser posible se considerará terminada la
semana sin que proceda ningún reintegro.
Sí se presentara el hecho de que por fuerza mayor o caso fortuito, de los cuatro días de la semana el campamento sólo
puede abrir dos, se recuperará uno de los días, el viernes de esa misma semana y no procederá reintegro alguno. De no ser
posible abrir el viernes, por la misma causa de caso fortuito o fuerza mayor, se reintegrara el 25% del valor total de la
semana.
Sí se presentara el hecho de que por fuerza mayor o caso fortuito, de los cuatro días de la semana el campamento sólo
puede abrir uno, el campista podrá disfrutar de otra semana de campamento cancelando sólo el 50% de su valor, o se le
reintegrará el 50% del valor de los tres días perdidos.
Autorización de actividades: Nuestro Campamento incluye una serie de actividades para el disfrute de los campistas. En la
planilla de inscripción se encuentra un espacio para observaciones en donde debe detallar las actividades que Usted no
desea que su hijo realice en el Campamento. La omisión de esta información nos autoriza a involucrar a su hijo en todas las
actividades.
Actividades como pesca o kayacs van a depender de las condiciones del dique, si por alguna causa ajena a nuestra voluntad
no se puede realizar alguna de las actividades programadas, estas serán sustituidas por otras actividades.
Autorización de publicar imágenes: Durante el campamento se tomarán fotos de los niños en sus actividades, algunas de
ellas pudieran ser seleccionadas para publicarlas en nuestra página web, Instagram o en algún material publicitario del
campamento. Salvo que expresamente usted nos manifieste lo contrario en las observaciones de la planilla consideramos
contar con su autorización.

Yo___________________________________, C.I.: _________________, representante legal de:

______________________________

________________________________

_______________________________

Certifico que he leído, entendido y aceptado las políticas de funcionamiento del Campamento presentadas en el presente
documento. Autorizo a mi representado a participar en todas las actividades que sean planificadas durante su permanencia
en el Campamento, bajo los lineamientos y normativas de disciplina y seguridad que el personal responsable del
Campamento determine. Autorizo al personal del mismo a proceder con las medidas de emergencia que sean necesarias.

______________________________
Firma

____________________
Fecha

________________________
Teléfono Celular

