
 

REGLAMENTO SUMMER CAMP 2020, COLINA DEPORTES 

 El presente reglamento busca hacer lo más seguro y grato posible la experiencia deportivo 
– recreativa de todos nuestros participantes en este Summer Camp 2020, que organiza la 
Corporación Municipal de Deportes de Colina. 

1. Tanto los padres o apoderados de los niños (as) y jóvenes participantes, deben estar al 
tanto de las condiciones, lugares, actividades físicas y deportivas que se realizarán este 
Summer Camp, como también los protocolos y medidas de contingencia existentes en casos 
de accidentes, eventuales lesiones o de modificaciones en el programa por fuerza mayor, 
entre otros posibles imprevistos y con esto aceptar las condiciones de este Summer Camp. 

2. Para poder inscribirse en el Summer Camp 2020, los padres o apoderados deberán llenar 
la ficha de inscripción y cancelar el valor correspondiente a la cantidad de semanas en que 
participe su hijo(a) o pupilo (mínimo 1 semana), junto con esto, aceptar el reglamento donde 
se establece las normas o disposiciones del Summer Camp 2020. 

 Normas de   organización y participación  

 1. Los participantes deben en todo momento estar junto al grupo al que sean asignados con 
sus correspondientes monitores y seguir las instrucciones que se les indique y así poder 
aprovechar en su máxima expresión la experiencia. De no seguir instrucciones, alejarse del 
grupo sin permiso o tener actitudes contrarias a las normas de convivencia, podrá ser causal 
de suspensión o revocación de la participación de quien se comporte de estas maneras. 

2. Cada jornada será de: mínimo 4 horas cronológicas cada día y máximo 8 horas 
cronológicas, siendo la jornada de la mañana entre las 09:00 y las 14:00 horas, y el turno de 
la tarde entre las 15:00 y las 19:00 horas, todo para niños(as) de entre 5 y 15 años. 

3. Este Summer Camp funcionará desde el lunes 6 de enero hasta el viernes 21 de febrero, 
de lunes a viernes. 

 4. La organización de este Summer Camp cuenta con instructores capacitados para todas 
sus actividades, como también con protocolos y medidas de acción en casos especiales 
como: accidentes, lesiones, evacuaciones, primeros auxilios, resolución de conflictos y 
derivaciones a centros de salud en casos necesarios con el consentimiento de padres o 
apoderados. 

 

 

5. La cantidad máxima por turno cada día/semana es de 40 participantes. 



 
6. Los Padres o apoderados deberán traer a sus hijos(as) o pupilos, en especial a los más 
pequeños, en los horarios establecidos y retirarlos en su hora de salida, ya que no tendremos 
personal para acompañarlos o recibirlos fuera de los horarios establecidos. 

7. En Caso de accidentes, lesiones u similares, La Corporación Municipal de Deportes de 
Colina utilizará el siguiente protocolo de reacción: 

- A. Evitar algún agravamiento de la situación. 

- B. Aplicar los primeros auxilios necesarios. 

- C. Contener o inmovilizar en la medida de ser necesario. 

- D. Informar a padres o apoderados de la situación. 

- E. De ser necesario, derivar a centro asistencial indicado por Padres o Apoderados 

8. En casos de fuerza mayor, que escapen al control de nuestra organización, se podrían 
postergar, suspender o cancelar algunas actividades o días, esto en el entendido que estar 
en presencia de riesgos o impedimentos la buena experiencia de nuestros niños(as) y del 
Summer camp. 

9. Se entrega copia del presente reglamento a los Padres o Apoderados que presenten a sus 
hijos(as) o pupilos a participar en este Summer Camp, entendiendo con esto que están de 
acuerdo con lo dispuesto en este reglamento. 

  

 Yo________________________________________Padre/Madre o Apoderado de 

__________________________________________ inscribo a mi Hijo(a) o pupilo en este 
Summer Camp 2020, aceptando este reglamento y sus derivaciones. 

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMA 

RUT 

NOMBRE 

 


