
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos a tener en cuenta 
 

• Es conveniente no interrumpir las actividades en su desarrollo, salvo causa justificada. Cualquier 

tipo de problema se les comunicará inmediatamente contactando con el teléfono que figure en la 

inscripción. 

• Para cualquier problema, pónganse en contacto con los . Cada 

monitor tiene un grupo chavales a su cargo, por lo que pueden hablar directamente con el 

monitor encargado de su hijo, antes de empezar o al finalizar la actividad. 

• No es necesario llevar dinero, pues tampoco hay oportunidad de poder gastarlo. Tampoco es 

conveniente llevar , que se pueden perder. Todo el material que lleven a la 

piscina bien marcado, para que el monitor lo identifique con claridad. 

• Es conveniente insistir en , a la entrada y a la salida de las 

actividades y en hacer caso a las instrucciones de los monitores. 

• Se intentará realizar los grupos de participantes por coincidencia de centros escolares o afinidad 

de amigos o familiares, pudiendo realizar algún cambio los días 27 y 28 de Junio, en el caso de que 

sea posible. (horario 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00) 

• El lugar de recepción y recogida se indicará el primer día y siempre será el mismo. En ese lugar se 

encontrará el monitor responsable. 

 

Lo que debe llevar el participante 
 

- Calzado deportivo y zapatillas de piscina/chándal o ropa deportiva (en general ropa 

cómoda) 
- Mochila con equipo para el baño en la piscina (gorro, bañador, toalla, ...) 
- Protección solar 

- Almuerzo (bocadillo, zumo, ...) y muchas ganas de pasarlo bien. 
 

Es conveniente 
 

- Que los padres comuniquen a los monitores, todo tipo de información sobre los niños/as, que 
sea de utilidad para el desarrollo de la Actividad. “Todo lo que pueda facilitar su integración en el 
grupo de participantes, siempre es positivo “. 

 

Para ello, puede rellenar el impreso que puede descargar de la Web del PMD 

(www.pmdpalencia.com Descargas/Actividades/Ampliación Datos). En dicho formulario podrá 
indicar de FORMA CONFIDENCIAL, cuantas cuestiones personales entienda que debe conocer el 
monitor y entregárselo esos días indicados anteriormente o el primer día de actividad 
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