
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Desde la empresa VEINTYTRESS, adjudicataria del programa PEQUEJUEGOS Y MINIDEPORTE 2022, en las 

instalaciones de Campos Góticos y como complemento a la información ofrecida por el Patronato 

Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia, indicamos otros aspectos específicos a tener en 

cuenta: 

¿QUÉ DEBE LLEVAR EL PARTICIPANTE? 
 

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

- 1 mascarilla guardada en la mochila. 

- 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 (preguntar en la entrada de la instalación) 

- 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 ello disponen de tres 

vías: 

o A través del correo electrónico:  pequejuegossm@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

o Presencialmente en la propia instalación los dos días anteriores al inicio de la actividad (días 

29 y 30 de junio) en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas. 

o Entregando al coordinador de “pequejuegos” de la instalación concreta (en este caso SANTA 

MARINA) el formulario que aparece en la web del Patronato Municipal de Deportes con la 

“ampliación de datos sobre actividades de menores” que podrán descargar PINCHANDO AQUÍ 

 

https://www.pmdpalencia.com//descarga.php?url=datos%2Fdocumentos%2FMD0308.pdf&c=0

