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HOJA INFORMATIVA ESCUELA PREDEPORTIVA 2022 (4, 5 y 6 AÑOS)
Información de interés:
•

No te olvides el almuerzo ni el agua (botella con nombre marcado) para el descanso a media
mañana.
Gorra y
protector
solar

•

Es importante una buena gorra y crema protectora solar

echada en casa.
•

Imprescindible, chanclas para la piscina, bañador, gorro de baño (de tela mejor que goma o
silicona) y toalla.

•

La mejor opción es venir con el bañador puesto desde casa, para ganar tiempo en los
vestuarios.

•

No acudir con videoconsolas, ni móviles, ni juguetes o aparatos parecidos susceptibles de
roturas y extravíos. La experiencia nos dice que sólo son fuente de conflictos. La dirección no
se responsabiliza de su extravío o rotura durante el desarrollo de la actividad.

•

Para los más peques y para los no tan peques, lo mejor es que pongáis vuestro nombre y
apellidos en vuestras bolsas, mochilas, toallas, gorras, botes de crema protectora, chanclas,
etc; así mantendremos el cajón de objetos perdidos vacío que es como debe estar.

•

Los papis debéis ser puntuales a la hora de entrada -> 09:00 horas
horas. MUY IMPORTANTE EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO.

•

Importante que el nº de tlf de contacto sea útil (móvil, trabajo, etc) en previsión de cualquier
emergencia.

•

Comunicar en el control de la instalación a primera hora cualquier incidencia (salidas antes de
hora, enfermedad, etc) Y EN CASO DE QUE EL NIÑO SEA RECOGIDO POR OTRA
PERSONA DEBERÁ PONERSE EN CONOCIMIENTO DEL/LA RESPONSABLE CON
ANTELACIÓN Y RELLENAR EL FORMULARIO A CONTINUACIÓN EXPUESTO:

Tlf : Complejo Deportivo “Londres”:

y de salida -> 14:00

916561483
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