
 
 

 

Game Camp Experience LA SALLE 2021 

“TRAVEL CAMP” 

 

Estimadas familias; 

 

Con motivo de la realización del Campamento Urbano “TRAVEL CAMP” nos dirigimos 

a vosotros para informaros de diferentes aspectos a tener en cuenta: 

 

1. Para aquellos asistentes que no tengan contratado el servicio de desayuno, 

la entrada se realizará entre las 8:55h y las 9:05h por la puerta principal, 

donde los monitores les recogerán.  

 

2. Quienes no se quedan a comedor tendrán la salida a las 14:00h en el mismo 

lugar de la entrada. 

 

3. El horario de desayuno será de 8:00h a 9:00h y el horario de comedor de 

13:30h a 16:00h. El desayuno se servirá hacia las 8:30h y la recogida del 

comedor de 15:00h a 16:00h en el mismo lugar de la entrada. 

 

4. Únicamente podrán recoger a los niños las personas autorizadas en la 

ficha de inscripción. Si otra persona fuese a recogerle, sería necesaria una 

autorización firmada que identifique a dicha persona. 

 

5. Las actividades programadas se realizarán principalmente en los patios del 

colegio, el gimnasio, aula polivalente y en las aulas de la ESO.   

 

6. ¡Este año nos vamos de viaje! Pulgas, Saltamontes, Ardillas, Koalas, Linces 

y Osos… realizaremos actividades en inglés, creativas, acuáticas, especiales, 

deportivas y muy divertidas que nos adentrarán en la cultura y las 

tradiciones de cada una de las ciudades que visitemos.  

 

7. Os iremos informando si para alguna de estas actividades necesitásemos 

algún material específico. 

 

8. Podréis ver diariamente un resumen de las actividades que realizan cada 

una de las unidades y las mejores fotos que se vayan tomando a través de 

nuestra página web www.planesport.com. Se os facilitará el usuario y la 

contraseña para poder acceder al área privada del Campamento.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planesport.com/


 
 

9. ¿Cómo deben venir los niños vestidos al Campamento? Los asistentes 

deben venir vestidos con: 

 Ropa cómoda que les permita realizar las actividades deportivas 

y lúdicas de primera hora (no hay que llevar el uniforme del 

colegio). Es importante que no vengan con el bañador puesto para 

evitar rozaduras.  

 Zapatillas cómodas, deportivas o chanclas cerradas. 

 

10. Mochila. ¿Qué deben traer los asistentes todos los días? 

 Ropa de cambio (los alumnos de infantil). 

 Toalla, bañador, chanclas y crema solar en spray. 

 Almuerzo (para tomar a media mañana). 

 Botella para beber agua. 

 

Rogamos que traigan los objetos marcados con su nombre o iniciales, 

para identificarlos y evitar posibles pérdidas. En caso de pérdida de algún 

objeto se podrá recoger en objetos perdidos, preguntando a la coordinadora. 

 

11. En caso de que algún participante sufriera un accidente durante el horario 

de actividades del Campamento o sintiese algún síntoma de enfermedad, la 

coordinadora del campamento se pondrá en contacto con los padres del 

participante para contarles la situación y tomar las medidas oportunas.  

 

12. Os pedimos que no traigan de casa objetos personales como juguetes, 

consolas, libros, etc… Planesport pondrá a disposición de la actividad todo el 

material necesario. 

 

13. Este año el importe de los servicios contratados se pasará por domiciliación 

bancaria, al número de cuenta facilitado en la ficha de inscripción. Dicho 

cargo se realizará durante la semana del 10 de Junio (si se realizó la 

inscripción hasta el 23 de Mayo) y a finales de Julio si se hizo después.  

 

14. Para cualquier sugerencia o duda podéis contactar con la coordinadora del 

Campamento:  Aida Zazo Rico 

o En el teléfono: 664548255 

o En el correo electrónico: aida@planesport.com 

 

 

Gracias por confiar en nosotros.  

¡Os esperamos viajeros! 

Equipo Planesport. 


