15º CAMPUS FERNANDO D’AMICO 2022
HOJA DE RUTA, NORMAS Y RECOMENDACIONES

1.

El campus COMIENZA el LUNES 4 de julio. La primera quincena de julio va desde el día

4 al 15 y la segunda quincena del día 18 al 29 julio.
El resto de la reserva del pago del Campus deben realizarlo antes del inicio de este y pueden hacerlo en la cuenta del
Banco Santander ES88 0049 4990 6126 1629 6570 (importante poner nombre del alumno) o en el primer día del
Campus en EFECTIVO. Por BIZUM a los números 637 74 29 10 / 607 29 22 01. (hay un limite de transacciones) En
caso de no haberlo realizado el pago, comuníquese con nosotros para facilitar la gestión. Aquellos padres que ya
hayan realizado el pago o nos hayan comunicado la fecha de ingreso no han de contactar de nuevo con nosotros para
este asunto.

2.

La ENTRADA se realizará por la parte trasera de IFEBA (adjuntamos un plano de ingreso).
Recomendamos llegar al menos a las 9,45h para poder hacer una entrada escalonada y dar comienzo a las
actividades a las 10h. Desde las 8.45 horas estaremos para recibir a aquellos alumnos que sus padres tienen que
dejarlos antespor temas laborales. El aula matinal es sin coste alguno.

3.

La SALIDA y recogida se efectuará por LUSIBERIA a las 14.00h excepto para los que se queden al comedor
que será a las 15.00h. Aquellos padres de alumnos que quieran recogerlos antes algún día por cualquier motivo
pueden hacerlo previo aviso. Por cortesía esperamos 15 minutos a aquellos padres que por motivos laborales no
pueden llegar a la hora en punto, a partir de esa hora deberá contactar telefónicamente con nosotros.

4.

El primer día rogamos lleguen los alumnos antes de las 9,30 h. ya que repartiremos las
equipaciones y presentaremos los grupos, así podremos empezar la actividad a las 10 en punto. El
resto de los días los alumnos/as vendrán todos los días con la equipación puesta una vez se le entregue y muy
importante traer el bañador debajo de las equipaciones. Comenzaremos con la camiseta roja e iremos alternando
día a día con la blanca.

5.

Se recomienda lavar las equipaciones dadas vuelta, para una mejor conservación. Recomendamos
además marcar las camisetas y pantalones con el nombre del alumno en la etiqueta.

6.

Los alumnos deben traer una mochila con una botella de agua marcada con el nombre, zapatillas de fútbol
sala o deportivas, toalla, chanclas, bañador, crema protección solar (muy importante), recomendamos que le
apliquen la crema solar en casa antes de asistir al campus y merienda para media mañana.

7.

Le invitamos a seguir la actividad del Campus prácticamente en directo a través de Facebook
@campusdamico.
Todo el material fotográfico y de video que realicemos será de uso exclusivo para que puedan ver los padres el
trabajo que realizamos en las redes sociales del Campus, y jamás será vendido o cedido a terceros. Si no está de
acuerdo, háganos saber.

8.

El horario de actividades lúdicas y deportivas es de 10 a 12 horas en IFEBA y las acuaticas, refrescantes
y relajación de 12 a 14 horas en LUSIBERIA. Con la posibilidad de ingresar a partir de las 8.45 horas.

9.

Se ruega transmitan a sus hijos que respeten las normas del CAMPUSDAMICO tanto en
IFEBA y como en LUSIBERIA. No se permitirá el gamberrismo o el acoso a ningún integrante del Campus.
En caso de que esto sucediera, al alumno se le dará un aviso y en caso de repetición quedará expulsado del
Campus. Trabajamos la autoestima de los alumnos día a día. Agradecemos toda comunicación de parte de los
alumnos/as y padres.

10.

Si algún alumno no puede acudir un día al Campus o necesita llegar más tarde, rogamos nos avise
telefónicamente al teléfono de Fernando D’Amico al 637 742 910 (llamada, mensaje, WhatsApp o mail)

11.

Hacemos hincapié en la importancia de darnos a conocer cualquier indicación médica concreta que nos
pueda ser necesaria durante el desarrollo del Campus.
Teléfonos de contacto:
Fernando D’Amico: 637 742910 – Erica Marmesat: 607 292201
Email de contacto: damicofer@gmail.com

