
 
 

Desde la empresa VEINTYTRESS, adjudicataria del programa PEQUEJUEGOS Y 

MINIDEPORTE 2021, en las instalaciones de Campos Góticos y como complemento a la información ofrecida por el 

Patronato Municipal de Deportes, indicamos otros aspectos específicos a tener en cuenta por las peculiaridades de 

la instalación y del   COVID-19. 

DEBIDO A LA VACUNACIÓN MASIVA QUE DIARIAMENTE SE REALIZA EN 
EL PABELLÓN DE CAMPOS GÓTICOS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN 

TANTO EN EL PROPIO COMPLEJO DEPORTIVO DE CAMPOS GÓTICOS 
COMO EN EL COLEGIO SOFÍA TARTILÁN. 

 
POR ELLO LAS ENTRADAS Y SALIDAS QUEDAN COMO SIGUEN: 

 
- MADRUGADORES: 

o ENTRADA: Puerta Principal Piscina Climatizada 
o SALIDA: Puerta Principal Piscina Climatizada 

 
- GRUPOS DE 10 A 14 HORAS: 

o ENTRADA 10 horas: COLEGIO SOFÍA TARTILÁN (Puerta Principal) 
o SALIDA 14 horas: PABELLÓN CAMPOS GÓTICOS (Puerta Lateral Sur, 

lado gasolinera)  
  

 

¿QUÉ DEBE LLEVAR EL PARTICIPANTE? 
 

De manera general y obligatoria para todos los grupos, el participante debe llevar todos los días: 

- 1 mascarilla puesta y otra mascarilla de repuesto. 

- Bote pequeño de gel hidroalcohólico. 

- Zapatillas deportivas y ropa cómoda. 

- Gorra y crema solar. 

- Para la piscina: Bañador, gorro de baño, chanclas y toalla. 

- Almuerzo, agua y servilletas. 



 
 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 

- Es indispensable cumplir el horario establecido tanto en la entrada como en la salida de la actividad, 

siguiendo siempre las indicaciones de los monitores. 

- Es importante que los padres o tutores no interrumpan la actividad, salvo causa justificada, para cualquier duda 

o inconveniente puede ponerse en contacto con el/la Coordinador/a de la actividad presente en todo 

momento. 

- Se recomienda que los participantes no lleven dinero, ya que no hay momentos para poder gastarlo. 

- El lugar de recogida y recepción de los participantes se indicará el primer día y siempre será el mismo para el 

resto de días. 

- Es importante que los padres o tutores comuniquen al equipo de monitores cualquier información relevante 

acerca del niño/a que facilite la integración dentro del grupo. 

- Para cualquier consulta o comunicación puede ponerse en contacto con nosotros en 

pequejuegoscg@gmail.com 

 


