
CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN

1.- Adjuntar con la inscripción la fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a .

2.- El importe correspondiente a los Campamentos de verano Lambari “Explorando la Ciudad” deberá abonarse el  30% de 
la cantidad total en la entrega de la inscripción y el 70% restante más la cantidad oportuna del servicio de madrugadores 
si fue solicitado, 15 días antes del campamento.
- No Cuenta: ES24 0049 5030 1624 9568 5702 (Banco Santander) 
- Concepto: Nombre completo del niño y reserva campamento o pago final campamentos Una vez realizado el ingreso se 
ruega entregarnos una fotocopia del justificante de pago junto con la inscripción. 

3.- Las bajas anticipadas y las faltas de asistencia no darán lugar en ningún caso a la recuperación de los importes abona-
dos. Tampoco es recuperable el importe de la reserva en caso de no incorporación. 

4.-La realización del campamento se realizará si se cubren las plazas mínimas, en caso de no cubrir el cupo de plazas 
mínimas, avisaremos con antelación y se procederá a la devolución del importe de la reserva. 

5. Existe un máximos de plazas, 15 alumnos por semana, que se irán cubriendo en función de la entrega de inscripciones 
completas junto con el justificante de pago de reserva. Si se cubren las plazas se abrirá una lista de espera por si falla 
algún niño. 

6.- No están incluidos los gastos extraordinarios (museos, desplazamiento, etc) 

7.- Lambari Espacio Lúdico pone a vuestra disposición: libro de reclamaciones, buzón de sugerencias, y seguro de acci-
dentes y de responsabilidad civil. 
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1.- Los niños deberán respetar en todo momento tanto a los monitores y resto de compañeros y personal del centro, como 
las instalaciones, mobiliario, materiales, etc. En caso de no ser así los desperfectos tendrán que ser abonados. 

2. Están prohibidos los usos de dispositivos electrónicos que puedan interrumpir el desarrollo de las actividades 

2.- Se ruega puntualidad y asistencia continuada de los niños a las actividades en que se hallen matriculados. Agradece-
mos a los padres que avisen al centro si los niños van a faltar a las actividades programadas. 

3.- Tras finalizar las actividades, los niños saldrán ordenadamente y se entregarán, en la recepción del centro, a sus padres 
o personas encargadas de recogerlos que hayan sido previamente identificadas mediante entrega de la copia del DNI junto 
con la documentación de inscripción. 

4.- Los padres deberán ser puntuales en la recogida de los niños. Los retrasos de más de 10 minutos se cobrarán como 
“horas sueltas”. 

5.- Aquellos niños que tengan alguna alergia, deberán comunicarlo al centro y traerán de casa una marca visible que lo 
indique. Será responsabilidad de los padres que los niños dispongan de dicha marca. 

6.- Por su propio bien y el del resto de compañeros, los niños no podrán acudir al centro si están malitos, si tienen fiebre, 
si tienen diarrea o vómitos de repetición, si presentan parásitos (piojos, liendres, lombrices, etc.) o si tienen cualquier tipo 
de infección vírica o bacteriana (salvo que se presente un justificante médico en el que se haga constar que el niño está a 
tratamiento y que no es contagioso). En todo caso, se respetarán los períodos de baja o reposo establecidos por el médico 
antes de volver a acudir al centro. 

7.- Siempre que un niño se ponga malito o le suba la fiebre durante su permanencia en el centro, los monitores se pondrán 
inmediatamente en contacto con los padres para que los vengan a recoger. En caso de accidente o necesidad de atención 
médica urgente, los niños serán llevados a un centro sanitario. 

8.- No se pueden traer juguetes de casa, ya que se pueden perder o pueden contener piezas que los más pequeños po-
drían tragar accidentalmente. Tampoco se pueden traer chicles, monedas ni otros objetos pequeños que puedan resultar 
peligrosos, ni ningún tipo de alimento que no sea la merienda entregada directamente al personal del centro. 

9.-El servicio de madrugadores tiene el siguiente coste: de 8:00 a 9:00, no incluye desayuno. Indicar en la inscripción la 
hora de entrada, si necesita adelantar la hora de entrada consúltelo con el centro, en esa hora realizarán juegos libres en 
presencia de un monitor. 

10.- A media mañana se hará una pausa para tomar un aperitivo que traerán de casa en una bolsita marcada con su nom-
bre. 

11.- Se recomienda que los niños/as traigan ropa adecuada en función de del taller que vayan a realizar ese día, ropa que 
se pueda manchas, camisetas o pantalones. (se entregará un horario de actividades y una lista para que sepan qué tipo 
de ropa tienen que traer cada día). 
La ropa de abrigo vendrá marcada con el nombre. 

12.- Se deberá evitar que los niños lleven cadenas, pulseras y otros accesorios que puedan resultar peligrosos. 

CONDICIONES DE CONVIVENCIA


