
• Asistir al campamento con ROPA CÓMODA que permita correr, saltar y ejercitarce en la disciplina escogida;
• Llevar todas sus PERTENENCIAS ETIQUETADAS con nombres completos y número telefónico; por ejemplo: 
mochilas, termos, raquetas de tenis, toallas de baño y demás;
• No traer ningún objeto de valor, el Club no se responsabiliza por objetos perdidos;
• Si tiene algún PROBLEMA en el transcurso del campamento no dude en informar a la ADMINISTRACIÓN, 
ENTRENADOR o PERSONAL DE APOYO;
• Es importante el uso de bloqueador solar;

Información disciplinas

En las siguientes disciplinas tener presente:

• Fútbol
Llevar zapatos adecuados para la disciplina. El Club dará los implementos deportivos necesarios para ésta 
disciplina;

• Tenis
Debe llevar su propia raqueta (etiquetada con nombre) y zapatos adecuados para la disciplina;

• Natación
Llevar terno de baño tipo licra (no pantalonetas) para niñas de una sola pieza, gorra de baño de silicón, gafas, 
salida de baño (toalla) y sandalias (etiquetadas con nombre);

• Pádel y Squash
Llevar ropa adecuada (no calentador), gafas, zapatos deportivos cómodos no de suela negra. El Club dará los 
implementos deportivos necesarios para ésta disciplina;

Recomendaciones para los Representantes
• Si su niño/a sufre alguna enfermedad respiratoria, cardíaca o alguna otra donde debamos tener cuidado 
especial, por favor explicar al coordinador las necesidades del menor y enviar la medicación obligatoria para 
su control. 

• Le solicitamos que el niño/a NO LLEVE COSAS DE VALOR ya que EL CLUB NO SE RESPONSABILIZA POR 
OBJETOS PERDIDOS U OLVIDADOS.

Recuerde que Usted se ha Comprometido a:
• Conozco y he leído detenidamente todos los requisitos y condiciones que la Cooperativa de Servicios 
Jacarandá ofrece a los inscritos en el campamento por tal motivo doy por conocido y acepto todos los 
términos expuestos.

Acepto expresamente que una vez iniciado el campamento vacacional y si mi decisión es retirarle del mismo 
por cualquier motivo no tendré derecho a ninguna devolución o reembolso.

FIRMA DEL REPRESENTANTE
C.C. 
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