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1. ¿Qué es SUMMER CAMP SPORT TRITÓN y quienes somos? 
 
SUMMER CAMP SPORT TRITÓN es un programa de actividades educativas de calidad, que 
permite a los padres y madres conciliar el trabajo con la vida familiar durante un periodo 
concreto del año como es el verano. 
 

- SUMMER CAMP SPORT TRITON 2018: está dirigido a niños de 3 a 14 años, nuestro 
clásico ya consolidado: deporte, ocio, un poco de inglés y mucha diversión. En horario 
de 9h a 16h con entrada y salida flexible y con opción de ampliar con aula matinal de 8h 
a 9h. 

  

¿Quiénes somos?  
 

 
 
Campamentos TRITÓN lleva gestionando la organización y gestión de programas socio – 
educativos desde 2004, casi 15 años, la trayectoria es amplía y son muchos los proyectos e 
instalaciones gestionadas en estos años, a modo de resumen algunos lugares donde hemos 
trabajados son; Centro Deportivo Supraljarafe, Centro de Alto Rendimiento, Colegio Irlandesas 
de Castilleja de la Cuesta, Fundación Valentín Madariaga, San Pablo CEU, Centro Deportivo Fit 
In, Hacienda Atalaya Alta, Huerta San José, Instalaciones Deportivas de la Cartuja y la Residencia 
Universitaria Estanislao. 
 
Son miles de niños y niñas los que han pasado en estos años por los diferentes proyectos de 
Campamentos TRITÓN y cientos los puestos de trabajo creados participando de los mismos 
diferentes profesionales del sector educativo. 
 
Estamos inmersos en la gestión de campamentos musicales, deportivos, idiomáticos, náuticos y 
gastronómicos dirigidos a niños y niñas desde los 3 años hasta los 17 años. Centramos nuestros 
objetivos en el aprendizaje por experiencias y desarrollo de habilidades cognitivas. Nos 
esforzamos en diseñar actividades modernas, acordes a la era de la comunicación, la tecnología 
y el crecimiento colaborativo. 
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2. ¿Dónde se desarrolla el SUMMER CAMP SPORT TRITÓN UMBRETE 2018? 
 

Nuestro programa SUMMER CAMP SPORT TRITÓN da cobertura a Sevilla Capital y a 
todo el Aljarafe cubriendo una amplia zona con sus líneas de ruta de autobús.  
 

  Se desarrolla en el Complejo Deportivo Supraljarafe (Plaza Rafael Escuredo, 1 - 
41806 Umbrete, Sevilla), ubicado en la comarca del Aljarafe a apenas quince 
kilómetros de Sevilla. 

 

Se pueden consultar las prestaciones de la instalación en nuestra web 
www.campamentostriton.com  
 

  
Nuestras instalaciones están dotadas de:  
 

 2 piscinas de aprendizaje para nadadores 
nóveles. 

 Pistas de pádel y de tenis. 
 Pistas de voleibol y de baloncesto. 
 Pistas de fútbol sala.  
 Un polideportivo cubierto. 
 

 
 Un campo de césped artificial de fútbol 11. 
 Dos campos de césped artificial de fútbol 7.  
 Una pista polideportiva de atletismo.  
 Dos pistas al aire libre polideportivas.  
 Zona de juegos. 
 Piscina olímpica cubierta.  

 

 
 

 

  
 
 

http://www.campamentostriton.com/
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3. Plano instalaciones.  
 

En la entrada a las instalaciones encontraréis un plano de distribución de los espacios 
con las siglas asignadas a cada lugar.  
 

El horario de actividades cada casilla o actividad estará asociada a una sigla con el fin de 
tener localizada la situación de los participantes en cada momento. Con la idea de 
facilitar la entrada y salida flexible  
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4. ¿En qué fechas se desarrolla SUMMER CAMP SPORT TRITON UMBRETE 2018? 
 

 El programa de SUMMER CAMP SPORT TRITÓN se divide en dos partes una primera que 
se desarrolla del 25 de junio al 3 de agosto y una segunda parte llamada VUELTA AL 
COLE TRITÓN que se desarrolla del 3 al 7 de septiembre, de 9:00h a 16:00h  de lunes a 
viernes, ambos inclusive. Opción de aula matinal de 8h a 9h. Podrá inscribir a sus 
hijos/as en cualquiera de las siete semanas ofertadas, incluso por días sueltos. 
 

 
 

SUMMER CAMP SPORT TRITÓN 2018 
 

Turno 1: Semana del 25 al 29 de junio. 
Turno 2: Semana del 2 al 6 de Julio 
Turno 3: Semana del 9 al 13 de Julio 
Turno 4: Semana del 16 al 20 de Julio 
Turno 5: Semana del 23 al 27 de Julio. 
Turno 6: Semana del 30 de Julio al 3 de Agosto. 

 

 
TRITÓN VUELTA AL COLE 2018 
 

Turno 7: Semana del 3 al 7 de septiembre. 
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5. Objetivos del Summer Camp Sport TRITÓN. 
 
5.1. Potenciar la práctica del inglés.   

5.2. Conocer, practicar y disfrutar de una variada y extensa gama de modalidades deportivas. 

5.3. Dinamizar actividades veraniegas estimulantes y divertidas, para niños y niñas con una 

franja de edad homogénea. 

5.4. Participar y convivir de unos días de vacaciones en compañía de otros niños y niñas, 

estableciendo relaciones de amistad y compañerismo. 

5.5. Disfrutar de gran cantidad de aventuras, juegos y animaciones en un campamento de 

verano programado a la medida. 

5.6. Potenciar los valores educativos y formativos que ofrece un campamento de verano, 

incidiendo en la autonomía personal y transmitiendo valores de tolerancia, respeto y 

sensibilización. 

5.7. Favorecer la formación integral de los niños/as, la buena conducta y la disciplina, 

fomentando la capacidad de convivencia de niños de diferentes edades, lugares de 

residencia, formación, etc.  

5.8. Ampliación de la oferta deportivo-educativa en temporada no escolar.  

5.9. Promover los valores de cooperación, amistad, autoestima, tolerancia y juego limpio, 

repercutiendo positivamente en el desarrollo de la persona.  

5.10. Fomentar la práctica deportiva como principal ocupación de tiempo libre y ocio entre los 

jóvenes, adquiriendo valores de estilo de vida saludable.  
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6. ¿Cuál es el horario de SUMMER CAMP SPORT TRITON UMBRETE 2018? 
 

 El horario habitual de SUMMER CAMP SPORT TRITON UMBRETE 2018 es de 9:00 a 16:00h., 
de lunes a viernes (excluidas fiestas de carácter local, autonómico o nacional).  
 

 Además ofertamos el servicio de aula de permanencia, en el horario de 8 a 9h. 
 

 SUMMER CAMP SPORT TRITON UMBRETE 2018 es un campus de verano con horarios 
flexibles por lo que los niños inscritos podrán incorporarse a cualquier hora de la mañana.  
 

   
 

Este es el horario orientativo-tipo que los niños y niñas inscritos en el SUMMER CAMP TRITÓN 
UMBRETE 2018 realizarán cada día.  
 

Horario Actividad 

8.00h – 9.00h AULA MATINAL 
9.00h – 9.15h ASAMBLEA 

9.15h – 10.30h DEPORTE – PISCINA 
10.30h – 11.30h PISCINA - DEPORTE 
11.30h – 12.00h TAREAS ESCOLARES - TALLER DE LECTURA 
12.00h – 13.30h JUEGOS POPULARES - JUEGOS DINÁMICOS 
13.30h – 14.00h TALLERES TEMÁTICOS 
14.00h – 15:00h ALMUERZO  
15.00h – 15:45h TALLERES TEMÁTICOS 
15:45h – 16.00h ASAMBLEA 
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7. ¿Qué tipo de actividades hacen mis hijos en SUMMER CAMP SPORT TRITÓN? 
 

• Llevamos a cabo actividades deportivas como bádminton, hockey, atletismo, fútbol, voleibol, 
gimnasia, baile, tenis, pádel, natación, talleres de cocina, ghymkanas y juegos diversos. 
 

• Los participantes que así lo decidan podrán dedicarle media hora diaria a la realización de 
tareas escolares de verano y/o a la motivación a la lectura tanto en inglés como en español 
según las edades. 
 

• En la limpieza y orden de cada una de las actividades del SUMMER CAMP SPORT TRITÓN 
UMBRETE 2018 se hace partícipe a los niños utilizándose así como herramienta educativa.  
 
•Se realizan dos excursiones:  
 

 Visita al Asilo con una duración aproximada de dos horas, donde los niños y niñas 
(excepto los grupos de Infantil que se quedarán en la instalación) realizarán actuaciones 
para los más mayores que habrán preparado durante esa semana. Para el traslado la 
organización dispondrá de autobuses cuyo coste entra en la tarifa normal de esa 
semana. Se suele realizar la segunda semana de julio.  
 

 Excursión a Isla Mágica para los participantes de 3º, 4º, 5º, 6º y 1º de ESO los 
participantes saldrán de la instalación a las 10:00h y los padres deberán recogerlos en la 
puerta de Isla Mágica a las 20:00h de la tarde. Ese día los inscrito en comedor 
dispondrán de comida de picnic. El coste de esta actividad tendrá un suplemento de 20€ 
que los niños deberán llevar el día de la actividad por la mañana y darán al monitor de 
ruta o del aula matinal. Se suele realizar la tercera semana de julio.  
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8. ¿Hay clases de inglés en el SUMMER CAMP TRITÓN? 
  
 Sí, pero las clases será siempre de forma dinámica y práctica realizando juegos y talleres en 
inglés pero no se imparten clases de gramática.   
 

 La puesta en marcha de la práctica del idioma se basa  principalmente en la conversación, la 
escenificación de situaciones diarias y  cotidianas, juegos, canciones y demás actividades de 
carácter lúdico, con la idea de que nuestros niños y niñas puedan adquirir una cierta soltura para 
defenderse en situaciones de la vida real en este idioma. 

 
9 . ¿Qué quiere decir inmersión en inglés? 
 

Quiere decir que el 50% los monitores serán nativos o bilingües en inglés y que durante el 
desarrollo de las actividades del campus hablarán con los niños en inglés y fomentarán el uso del 
idioma. Se impartirán talleres específicos de inglés para aumentar las habilidades en la 
conversación adaptados a todas las edades.  
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10. Autorización a participar.  

 

El día que el participante comience, deberá presentar la autorización a participar 
cumplimentada y firmada que podrán descargar de la página web 
www.campamentostriton.com dentro de la sección SUMMER CAMP / documentos:  
 

AUTORIZACIÓN A PARTICIPAR 
 
Yo (nombre del padre, madre o tutor) ____________________________________________, 
como (padre, madre o tutor) ____________________________________________________, 
autorizo a: 
 
Apellidos Hijo/a 1: ______________________________ Nombre:_____________________ 
 
Apellidos Hijo/a 2: ______________________________ Nombre:_____________________ 
  
Apellidos Hijo/a 3: ______________________________ Nombre:_____________________ 
 
Apellidos Hijo/a 4: ______________________________ Nombre:_____________________ 
 
Apellidos Hijo/a 5: ______________________________ Nombre:_____________________ 
 
a participar en el SUMMER CAMP SPORT TRITON, organizado por la empresa 
FEGONCAR  S.L., que se va a desarrollar del 25 de junio al 7 de septiembre de 2018.   
 
Manifiesto mi conformidad con lo establecido en las condiciones generales y autorizo a 
que en caso de urgencia y no pudiendo ser yo localizado se le presten todas las 
atenciones médicas que se requieran por personal facultativo. 
 
Documento a entregar al monitor el primer o segundo día de la actividad. 
 
Fecha ____/ ___/ _____  
 
(Firma Padre/ Madre/ Tutor) 
 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA 
 
D/Dña _________________________________________, con DNI: _________________, 
como padre, madre o tutor/a de _________________________________________________  
autorizo a D/Dña. _______________________________________, con DNI: _____________  
 
a recoger a mis hijos/as _________________________________________________________ 
 
de las actividades de CAMPAMENTOS TRITÓN en mi lugar.   
 
En Sevilla, a ____ de ___________ de 20__  
 
Fdo. D/Dña.: ________________________ 
 
 
 
 

http://www.campamentostriton.com/


 

Página 12 de 25 
 

11. ¿Qué tienen que llevar cada día mis hijos/as a SUMMER CAMP SPORT TRITÓN UMBRETE 
2018? 
 
 

• Dado el carácter dinámico y participativo de las actividades vendrán provistos de ropa cómoda 
y calzado deportivo. El uso de la camiseta TRITÓN será de uso obligatorio todos los lunes, salvo 
el lunes de cada niño, ya que se repartirán las camisetas a los niños y niñas de nueva 
incorporación cada lunes.  
 

 Traerán una botella de agua, para poder rellenarla a lo largo de la mañana. 
 

 Podrán traer desayuno de media mañana (bocadillo, fruta, zumo...). 
 

 Los participantes que así lo decidan podrán traerán también las tareas de verano 
encomendadas, un cuaderno y un estuche con el material básico. 
 

• Para las clases de natación y actividades de piscina los participantes llevarán: 
 

1. Gorro para las piscinas cubiertas. 
2. Gafas de piscina. 
3. Toalla 
4. Bañador y muda. (Se recomienda llevar el bañador puesto de casa) 
5. Crema protectora solar. 
6. Chanclas.  

 
Recomendable: Bolsa de plástico para poner las chanclas de piscina, evitaremos que estén en 
contacto con otras piezas de ropa como bañadores, toallas, etc.  
 

   Para las escuelas de pádel y tenis, aunque disponemos de un número de palas y raquetas, los 
niños y niñas que tengan deberán traer palas propias para el desarrollo de las clases.  
 

 Todo el material deberá estar claramente marcado con el nombre del niño/a. 
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12. ¿Cuánto cuesta el SUMMER CAMP TRITÓN UMBRETE 2018? 
 

Matricula inicial: 20€ por hijo.  
(Incluye camiseta, Seguro de Responsabilidad Civil y gestiones administrativas) 
 

 54€/ semana Inscripción programa 9h a 16h 

 5€/ semana ……………….… Aula Matinal 

 30€/ semana ……… Servicio de comedor 

 15€/ semana ……… Transporte de autobús 
 

Descuentos de 20€ a la semana por hijo, a partir del tercer y cuarto hermano. Este descuento tal y 
como venimos haciendo desde hace 14 años es únicamente aplicable al 3º y 4º hijo. 
 
Tipos de tarifas agrupadas según los servicios a escoger:  
 

 Tarifa A 54€/ semana  (Programa de 9h a 16h) 

 Tarifa B 59€/ semana  (Programa de 9h a 16h   +  Aula matinal de 8h a 9h) 

 Tarifa C 59€/ semana  (Programa de 9h a 16h   +  Comedor con termo de casa) 

 Tarifa D 64€/ semana  (Programa de 9h a 16h   +  Aula matinal de 8h a 9h + Comedor con Termo de Casa) 

 Tarifa E 74€/ semana  (Programa de 9h a 16h    +  Autobús + Comedor con termo de casa) 

 Tarifa F 99€/ semana  (Programa de 9h a 16h    +  Autobús + Comedor) 

 Tarifa G 84€ / semana (Programa de 9h a 16h   +  Comedor) 

 Tarifa H 89€/ semana  (Programa de 9h a 16h   +  Comedor + Aula Matinal 8h a 9h) 
 

Servicios Adicionales para días sueltos: 
 

 Servicio de comedor: 6,50€/día 

 Servicio de comedor (termo de casa): 1,00€/día 

 Camiseta extra: 7,00€/unidad 
 (Solicitada fuera del formulario inicial) 
 

 Día suelto con servicio básico de 9h a 16h: 15,00€ 

 Día suelto con servicio completo: 25€ 

 Aula matinal: 5€ semana 

 Servicio de ruta de autobús: 3€/día 
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13. Diario del Summer Camp Sport TRITÓN.  
 
Varias veces por semana desde la organización se ofrecerán breves reseñas sobre el día a día 
que irán acompañadas de fotografías y videos.  
 
Plataformas donde podrás encontrar información sobre el diario de Summer Camp Sport 
TRITÓN:  
 

1. Cartelería en tablón de anuncios  
2. Lista de difusión de whatsapp 639491569 
3. Newsletter – correo electrónico  
4. Publicaciones de facebook www.facebook.com/CampamentosTRITON  
5. Publicaciones en twitter @TritonCAMP 
6. Publicaciones en Instagram @campamentostriton  
7. Carta informativa impresa  
8. Anuncio en su web – noticiero - blog 

 
También podréis hacer seguimiento sobre nuestra actividad a través del hashtag 
#CampamentosTRITON.  
 
14. ¿Qué hacen los niños/as en el aula de permanencia? 
 

 El horario del aula de permanencia es de 8 a 9h.   
 

 Su objetivo es facilitar la llegada y recogida de los niños/as con una mayor flexibilidad a las 
familias que lo soliciten. En este horario los niños/as aprovecharán para realizar tareas de 
verano, lectura, jugar con sus compañeros, etc. En definitiva dicho espacio se ocupará con 
actividades variadas siempre en función del número de niños/as que participen de ella y con la 
supervisión de uno o dos de nuestros monitores. 
 

 Cada mañana habrá uno o dos monitores supervisando y coordinando las entradas y salidas 
en el aula de permanencia.  

 

       
 

 
 
 

http://www.facebook.com/CampamentosTRITON
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15. Registro de entrada y salida.  

 

Todos los días se seguirá un riguroso control de entrada y salida del Summer Camp Sport 
TRITÓN.  
 
15.1. Control de registro entrada y salida en la instalación: Los participantes que asistan y/o 
sean recogidos por sus padres deberán pasar siempre por control de asistencia y comunicar al 
coordinador su llegada o salida del centro.  
 
15.2. Control de registro de entrada y salida en las líneas de autobús: Los participantes que 
asistan al Summer Camp en nuestras líneas de autobús serán igualmente registrados al subir y 
bajar del autobús en los listados de control que llevarán los monitores de ruta.  
 
15.3. Persona autorizada para recogida: En la ficha de autorización a participar se deberá hacer 
constar si la persona de recogida es diferente a cualquiera de los padres o tutores anotados 
como tal en la ficha de inscripción.  
 
 

 
 

   
 

   
 
 
 
 
 



 

Página 16 de 25 
 

16. Servicio de ruta de autobús 
 

     
 

16.1. Carácter opcional: El servicio de ruta de autobús será de carácter opcional.  
 

16.2. Concretar parada en la pre-inscripción: Se deberá marcar en la pre-inscripción la parada 
escogida.  
 

16.3. Comunicación: Una vez formalizada la inscripción se facilitará el número del monitor de 
ruta a las familias con el fin de que la comunicación en el día a día sea más directa ante cualquier 
imprevisto.  
 

16.4. Itinerario descargable en la web: Con el fin de mejorar el servicio y tras la experiencia de 
los últimos años. Se ofrecerá un itinerario cerrado al que las familias se deberán de adaptar. 
Dicho itinerario siempre estará en formato pdf descargable en la página web 
www.campamentostriton.com sección Summer Camp / Documentos.  
 

16.5. Ruta de mañana: los niños/as deberán estar 5 minutos antes de la hora establecida, con el 
fin de agilizar el recorrido.  
 

16.6. Ruta de tarde: si los padres o tutores no estuvieran en la parada a la hora fijada para la 
recogida, el niño permanecerá en la ruta junto al monitor, teniendo los padres que recoger al 
alumno en la última parada.  
 

16.7. Cambios de parada: Ante cualquier modificación en el uso de las paradas deberá ser 
comunicado siempre por escrito y entregado al monitor de ruta.  
 

16.8. Actuación ante incidencias: Excepcionalmente, en caso de incidencia y con la intención de 
agilizar la organización, el transporte se podrá realizar en coche particular. 
 

16.9. Cinturones: El uso de los cinturones de seguridad es obligatorio.  
 

16.10 Uso de la bodega del autobús: Para actividades puntuales que se realicen con material 
adicional como patines, bicicletas etc, se habilitará el uso de la bodega del autobús.  

 

 
 
 

http://www.campamentostriton.com/
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17. Servicio de comedor y/o termo 
 

17.1. Subcontrata: El servicio de comedor será subcontratado a una empresa de catering 
especializada en servicios de comedor para escolares. Dicha empresa presentará los menús 
establecidos para el Summer Camp Sport al menos dos semanas antes del comienzo del 
mismo.  
 
17.2. El horario de comida es de 13:30 a 15:00, se establecerán diferentes turnos, siendo los 
más pequeños los primeros y los mayores en edad los últimos en comer.  
 

17.3. Documento descargable: El menú podrá ser consultado en todo momento en la web 
www.campamentostriton.com sección Summer Camp / documentos.  
 

17.4. Uso del comedor con termo de casa: Los niños se traen su propia comida en un termo o 
tartera, junto con cubiertos y vaso. Habrá monitores controlando y ayudando a los niños a 
comer. Estará siempre disponible un microondas para calentar los platos que sean necesarios.  
 

17.5. Alergias e intolerancias alimentarias: En el caso de alergias o intolerancia a algún 
alimento se deberá comunicar por escrito a la organización aportando si fuera necesario 
documento médico que lo acredite.  
 

17.6. Comidas días sueltos: Se podrán comprar ticket de comedor en el mismo día siempre 
antes de las 9:00h a través del coordinador.  
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18. Inscripción, descuentos, ampliación de semanas y cancelación en SUMMER CAMP 
TRITÓN. 
 

18.1. Pre-inscripción: se podrá llevar a cabo por varías vías:  
 

18.1.1. Web: las inscripciones se llevarán a cabo a través de la página web: 
www.campamentostriton.com.  
 

18.1.2. Formulario impreso: dicho formulario podrá descargarse de la web 
www.campamentostriton.com sección Summer Camp / documentos en solicitarlo en 
la recepción de Supraljarafe entregándolo en la urna facilitada para dicho fin. 
 

18.1.3. Teléfono: llamando al teléfono de contacto 639 491 569.  
 

18.2. Las plazas son limitadas. En caso de disponibilidad de plazas, se podrá ampliar la 
inscripción inicial para nuevas semanas, poniéndose en contacto con el departamento de 
Administración. 
 

18.3. Ofrecemos dos tipos de descuentos:  
 

18.3.1. Entidades colaboradoras: Los descuentos para personal de entidades 
colaboradoras sólo serán aplicables en el momento de la pre-inscripción inicial 
utilizando el código promocional facilitado por la entidad colaboradora sin que se 
puedan contabilizar para tal efecto, en caso de ampliación, las semanas añadidas a 
posteriori. 
 

18.3.2. Familia numerosa: Se aplicará de forma automática un descuento del 50% en la 
inscripción del 3º hijo y gratuidad en la inscripción del 4º hijo. Dichos descuentos son 
aplicados la tarifa del programa de actividades en ningún caso a los servicios 
adicionales como son el autobús o el comedor.  

 

18.4. Cancelación: 
 

18.4.1. Cancelación por parte de la organización: Para la realización del campus de 
verano será necesario una ratio mínima de 80 alumnos antes del 31 de mayo. De no 
ser así Campamentos Tritón se verá obligado a cancelar el campus devolviendo el 
importe abonado. En el caso de ocurrir esta situación se procederá a avisar a las 
familias al menos tres semanas antes del comienzo del curso.   

 

18.4.2. Cancelación por parte de la familia: Se pueden cancelar la inscripción con la 
penalización del 5% siempre antes del 15 de junio. Una vez pasada esta fecha las plazas 
adjudicadas sólo se podrán cancelar si media causa grave justificada, debiéndose 
enviar un correo electrónico a info@campamentostriton.com solicitando la 
cancelación y describiendo la causa. Por el contrario no se efectuara devolución 
alguna. La falta de asistencia en alguno de los días en los que se inscribió un 
participante no conllevará en ningún caso la devolución del importe abonado. 
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19. Formulario impreso de pre-incripción. 
 

Este es el modelo de formulario impreso con el que podrá realizar la pre-inscripción. Dicho 
formulario podrá encontrarlo en la recepción de la Supraljarafe, en nuestras oficinas de la 
Avenida Blas Infante 1 oficina 302, Edificio Alta Vista 41940 Tomares, Sevilla o bien descargarlo 
de la página web www.campamentostriton.com sección Summer Camp / documentos.  
Página 1.2. Formulario de pre-inscripción.  
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Página 2.2. Formulario de pre-inscripción.  
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20. Pago 
 

20.1. Forma de pago único del 100% al formalizar la matrícula. Se deberá abonar el pago de la 
inscripción antes del 31 de mayo y enviar un justificante del pago a 
info@campamentostriton.com.  
 

20.2. Medios de pago:  
 

18.2.1. Transferencia bancaria a la cuenta de CAMPAMENTOS TRITÓN: ING DIRECT 
ES36 1465 0716 5118 0076 3320, indicando los apellidos de los niños/as y el código de 
cliente que se le hará llegar en la confirmación de la inscripción.  

 

18.2.2. En efectivo, todos los días de lunes a viernes en horario de mañana de 9:30h a 
13:30h en nuestras oficinas de la Avenida Blas Infante 1, oficina 302, 41940 Tomares - 
Sevilla. Bajo cita previa, llamar al 639 491 569.  

 

20.3. Inscripciones por días sueltos: Cuando se realicen inscripciones por días sueltos, el 
precio se abonará directamente en efectivo al monitor coordinador. En cualquier caso, los 
representantes legales del menor tendrán que cumplimentar el impreso de inscripción y 
entregarlo al coordinador del Campus. 
 

20.4. Pérdida de la plaza: El hecho de no efectuar el pago supone la pérdida de la plaza. 
Conocido el impago se le indicará la cantidad a ingresar y un plazo de dos días para la entrega 
del justificante. Si se cumple el plazo sin que se produzca la entrega del justificante será dado 
de baja. 
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21. ¿Qué ocurre si mi hijo precisa medicación durante el desarrollo del curso de verano? 
 

21.1. Como norma general, los monitores no proporcionarán a los participantes medicación 
alguna. 
 

21.2. Cuando por enfermedad crónica, o por otros motivos, algún participante necesite la 
administración de algún medicamento durante el horario de los campamentos se actuará de la 
siguiente forma:  
 

21.2.1. Los padres lo solicitarán por escrito al coordinador del Campamento, haciendo 
constar fehacientemente que eximen a la organización de cualquier responsabilidad 
que pudiera derivarse de administración del medicamento que se solicita. 

 
21.2.2. Se deberá incluir el justificante médico donde se especifique exactamente qué 
se requiere, los motivos y la periodicidad.  
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22. ¿Qué ocurre si hay un mal comportamiento o incumplimiento de las normas de buen 
funcionamiento del SUMMER CAMP TRITÓN UMBRETE 2018 por parte de alguno de los 
participantes? 
 

La entidad responsable del programa se reserva el derecho a interrumpir justificadamente la 
participación en el campus a cualquier niño/a matriculado, que altere el buen funcionamiento 
y el transcurso normal del servicio, mediando siempre en estos casos un contacto previo con 
los padres y /o tutores. 
 

NORMATIVA DE CONVIVENCIA 
 
La normativa de convivencia es el punto de apoyo de un buen clima y ambiente para todos 

los que participamos de este magnífico proyecto. Es necesario que todos los que conviven 

en el SUMMER CAMP acepten unas normas básicas de convivencia y se esfuercen por 

vivirlas día a día.  

 

1. Talleres: En el aula los alumnos tendrán un comportamiento adecuado, respetando a los 

compañeros y a los monitores. Antes de abandonar la clase colaborarán en la recogida del 

material.  

 

2. Natación: No está permitido entrar en la zona de piscina sin el monitor responsable de la 

actividad. Será obligatorio ducharse antes de entrar en la piscina. Y usar gorro en las 

piscinas cubiertas.  

 

3. Material: No está permitido el uso del material especial del campus sin autorización de 

los monitores.  

 

4. Vestimenta: Se recomienda el uso de la camiseta oficial del SUMMER CAMP durante 

todo el campus. Salvo en la actividad de piscina, no estará permitido quitarse la camiseta. 

Por seguridad el uso de pulseras, anillos y “pearcings” está prohibido.  

 

5. Descanso: Se permanecerá en aquellas zonas que se asignen. La limpieza es una 

manifestación de educación y respeto a los demás, por ello ningún alumno debe consentir 

que haya papeles o desperdicios fuera de las papeleras.  

 

6. Zonas de vestuarios: En los vestuarios se debe guardar la debida compostura, evitar 

juegos, gritos o entretenerse más tiempo del necesario. El vestuario se dejará perfectamente 

ordenado.  

 

7. Salidas del centro: Durante el horario del SUMMER CAMP queda prohibida la salida 

del centro, sin el permiso y autorización de los padres.  

 

8. Aparatos electrónicos: Queda prohibido el uso de cualquier aparato de audio como 

móvil, mp3, mp4... Asimismo, queda prohibido traer videojuegos o videoconsolas.  

 

9. Recogida: Podrán recoger a los niños únicamente las personas autorizadas a tal efecto y 

bajo las condiciones establecidas en el protocolo de recogida y entrada.  
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23. ¿Cómo podemos conocer mejor SUMMER CAMP TRITON UMBRETE 2018 y a su equipo 
de trabajo? 
 

23.1. Sesión Informativa a familias: Se publicará en la página web la fecha de la sesión 
informativa a familias. La reunión consistirá en una presentación sobre el campus donde se 
explicarán todos los detalles necesarios y se responderá a las cuestiones de interés de las 
familias. Esta ocasión es una oportunidad magnífica para conocernos y que conozcáis de 
primera mano las instalaciones donde desarrollaremos el Summer Camp Sport TRITÓN. Podrán 
asistir los padres acompañados de sus hijos.  
 
23.2. Página web: En la página web www.campamentostriton.com podrás obtener 
información detallada sobre el Summer Camp Sport TRITÓN así como material fotográfico y 
vídeos de ediciones anteriores.  
 
23.3. Teléfono: Se podrá solicitar información o ampliación a través del teléfono 639491569 en 
horario comercial.  

 

 
 
 

24. ¿A quién debo dirigirme en caso de dudas o comentarios sobre SUMMER CAMP TRITÓN 
UMBRETE 2018? 
 

 Contamos con un teléfono de Información y atención TRITÓN 639 491 569 y que está  
disponible para cualquier duda o aclaración general, en horario de 8:00h a 17:00h. 
 

 También pueden escribirnos a nuestro correo info@campamentostriton.com y le 
contestaremos en la mayor brevedad posible.  
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25. ¿Cómo se gestionan los datos de carácter personal que aporto a la hora de formalizar mi 
solicitud? 
 

25.1. Protección de datos de Carácter Personal: En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Campamentos TRITÓN (Fernando 
Sánchez García 77809415-R) asegura la confidencialidad de los datos aportados por nuestros 
clientes, siendo estos incorporados a un fichero de tratamiento de datos para el uso exclusivo 
de comunicación de nuestras actividades. Si desea acceder a los mismos, oponerse, rectificar o 
cancelar cualquier dato, puede dirigirse por escrito a CAMPAMENTOS TRITÓN en la dirección 
Avenida Blas Infante 1, oficina 302, 41940 Tomares – Sevilla.  
 

25.2. Utilización imágenes: Campamentos TRITÓN se reserva el derecho a utilizar el material 
fotográfico y audiovisual que se realice a lo largo del campamento, con el fin de promocionar 
la actividad cara a futuros cursos.  
 

25.3. Consentimiento utilización de imágenes: En el caso de dar o no consentimiento a la 
organización para que su hijo/a sea fotografiado o filmado deberá hacerse constar en el 
formulario inicial de pre-inscripción.  
 
26. Únete a nuestra lista de difusión de Whatsapp 
 

Si quieres recibir información puntual sobre CAMPAMENTOS TRITÓN y estar al tanto de sus 
actividades, noticias y otras novedades únete a nuestra lista de difusión. 
 

1. Debes añadir nuestro número 639491569 a tu agenda de contactos. 
2. Y enviarnos un mensaje con la palabra ALTA junto tu nombre y apellidos. 

 

 
 

27. Aceptación de las bases 
 

La realización de la inscripción conlleva el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones 
establecidas en este pliego informativo así como de la información publicada en la página web 
www.campamentostriton.com.  
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