
    

 

ANEXO 1 
NORMAS DEL CAMPAMENTO Y GESTIÓN 

DE COMPORTAMIENTOS INADECUADOS 
 

 La seguridad y el bienestar físico y emocional de los niños y niñas participantes en los campamento es 

nuestra prioridad. Nuestro equipo de monitores y profesores de danza han sido cuidadosamente 

seleccionados y formados para promover y proporcionar un entorno saludable, respetuoso, seguro y 

divertido a los niños.  

 Os pedimos que, antes del inicio del campamento, comentéis con vuestro hijo o hija las normas de conducta 

del campamento y que las firméis ambos como forma de compromiso. Os las pediremos el día de llegada, y 

durante el campamento se explicarán de nuevo. Los participantes estarán bajo las directrices y normas de los 

monitores/as, tanto los participantes, como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas 

normas. 

 

1. Asistir puntualmente a las actividades del programa. No se puede abandonar la dinámica del grupo o 

la instalación si no es en compañía de un monitor/a o sin el permiso expreso de los padres.     

2.  En caso de daños graves ocasionados por un comportamiento incorrecto, el padre, madre o tutor 

asumirá la responsabilidad civil del daño ocasionado.   

3. POLÍTICA DE NO USAR ELEMENTOS ELECTRÓNICOS, TELÉFONO MÓVILES NI 

CÁMARAS DE FOTOS  

  Uno de los objetivos del campamento es alejar a los niños/as de los juegos electrónicos, teléfono 

móvil y redes sociales para que disfruten bailando y desarrollen sus habilidades sociales hablando, 

jugando y divirtiéndose. Por todo ello, está prohibido el uso de aparatos electrónicos y teléfonos  

Durante el tiempo que dura la actividad estará limitado el uso de teléfonos móviles y similares, no 

haciéndose responsable la organización de pérdidas o roturas de los mismos.  El uso del teléfono 

móvil se limita a los días establecidos para llamar, además, con el objetivo de preservar la intimidad 

y el derecho a la imagen de los niños/as que asisten al campamento está prohibido sacar fotografías 

durante los momentos en que proporcionamos el móvil a los niños/as en el momento de llamadas. No 

entregar el teléfono al monitor de referencia el día de llegada se considera una falta grave. 

Solicitamos vuestra especial colaboración en este tema y os pedimos que no proporciones a su hijo o 

hija otro teléfono a parte del que nos entregan.      

4.  No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. Se velará por tener 

siempre el máximo respeto al resto de compañeros y a los monitores/as. Si existiera este tipo de 

comportamiento de forma reiterada se podrá proceder a la expulsión del participante. En caso de expulsión 

del participante, por incumplimiento grave de las normas, éste no tendrá derecho a devolución alguna de la 

cantidad abonada al inscribirse en el campamento. 

5.  EL CAMPAMENTO BAILA CONMIGO  se reserva el derecho a utilizar fotografías y vídeos 

tomados durante el transcurso de sus actividades, siempre que no exista oposición expresa.  
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