
NORMAS CAMPAMENTOS URBANOS SENDA DE LA NATURALEZA 

• Los niños/as con necesidad de adaptabilidad o educativas especiales, 

deberán señalarlo en la ficha de inscripción para posibilitar la inclusión del 

participante según sus características. 

• Todos los acampados deben respetar en todo momento a sus 

compañeros y monitores. 

• Todos los acampados deben cumplir las normas que establece el equipo 

de monitores por su seguridad. 

• Los acampados no deben llevarse walkman, ni teléfonos móviles, ni 

videojuegos, etc. estando los monitores autorizados a guardárselos hasta 

el final de cada jornada, si su uso está perjudicando el buen desarrollo del 

campamento urbano y la integración de los participantes. 

• Todos los materiales e instalaciones pertenecientes al campamento 

deben ser utilizados y respetados adecuadamente por los participantes. 

Si no fuera así se tomarán las medidas oportunas por parte del equipo de 

monitores y coordinador. 

• Todos los participantes del campamento deberán respetar los horarios 

establecidos y estar las familias en las paradas señaladas en el horario 

indicado. 

• Salvo causa de fuerza mayor y medicamente justificado, el equipo 

humano no está autorizado para administrar medicaciones a menores. 

• Todos los participantes deberán tomar parte en las actividades. 

• Queda terminantemente prohibido: 

o Abandonar la actividad sin autorización. 

o Cualquier tipo de comportamiento violento, tanto físico como 

psíquico. 

o Objetos punzantes y/o cortantes. 

• En caso de incumplimiento de alguno de estos criterios y normas 

supondrá su estudio por el coordinador y equipo de monitores, tomando 

las medidas oportunas y reservándose el derecho de expulsión del 

campamento sin derecho de indemnización. 

• De igual manera, cualquier situación que se diera en el campamento por 

parte de algún acampado o familiar, que pudiera influir negativamente en 

el adecuado desarrollo del mismo, será valorada por el coordinador y 

equipo de monitores, que actuará en consecuencia. 

• La realización de la inscripción supone la aceptación de las normas 

establecidas para el Campamento Urbano Senda de Naturaleza. 


