La Espiral Deportiva
Avda. Obispo Benitez deLugo 4 ofic 1.
La Orotava 38300.
Tlf: 6206175

Bienvenidos al “CAMPAMENTO DE VERANO LICEO DE TAORO”.


El campamento se celebrará desde el 27 de junio y los meses de julio y agosto
completos y la primera semana de septiembre de lunes a viernes, en horario de 9:00
a 14:00, en las instalaciones de la Sociedad Liceo de Taoro.



Servicio de permanencia gratuito desde las 7:45 hasta las 9:00



Los campistas dispondrán de un seguro de responsabilidad civil y seguro médico.



Se le hará entrega de camisas oficiales del campamento, debiendo ser parte de la
indumentaria diaria.



Servicio de comedor y ampliación de horarios desde las 14:00 h. hasta las 16:00 h.
(previa comunicación)



Monitores contratados, especializados y titulados.



Todas las actividades están debidamente aseguradas. Además, cada uno de los
monitores velará por la seguridad en cada una de las actividades que se realizarán
durante el campamento.



Las actividades están adecuadas a la edad de los participantes y se realizaran por
grupos de trabajo en relación a la edad.



Todas las actividades estarán previstas del material deportivo necesario. Si bien,
aquel/lla campista que lo desee y disponga de ella, podrá llevar su raqueta de tenis y/o
pala de pádel para la realización de dichas actividades.



Cada campista deberá llevar su propio desayuno.



Si los campistas llegaran tarde o fueran a buscarlos antes de la hora de finalización del
campamento, los padres tendrán que ir directamente a las instalaciones donde se esté
realizando la actividad, avisando previamente a alguno de los monitores del
campamento. En caso de que sea otra la persona encargada de recogerlo, esta deberá
entregar un justificante al monitor.



En caso de que un campista no pueda acudir algún día, debe informarse a los
monitores de su ausencia.



Obligatorio llevar crema solar puesta de casa. Se recomienda gorra, calzado deportivo
y ropa adecuada para la práctica deportiva (evitar zapatos).



Los días establecidos en el horario para la piscina y la realización de juegos con agua,
los campistas deberán llevar bañador y toalla.



El campus dispone de agua para que los participantes se mantengan hidratados (llevar
botella para rellenar).



Se creará un grupo de Whatsapp durante el campamento con los contactos de los
padres que así lo deseen, para proporcionar información diaria, fotos y resolver
cualquier duda que pudiera surgir.



NO SE HARÁ REUNION PREVIA CON LOS PADRES. Para cualquier duda se
proporcionará un teléfono de contacto: 620 617 517 Toño Hdez (coordinador).

Agradeciendo su participación y esperando que quede satisfecho con los servicios prestados,
les saluda atentamente: LA ESPIRAL DEPORTIVA.

