
 
 
 
 
 
 

Desde la empresa THULE, adjudicataria de los grupos a impartir en la instalación de SANTA MARINA y como complemento de 
la información general ofrecida por el Patronato Municipal de Deportes, le indicamos otros aspectos específicos a tener en 
cuenta por las peculiaridades de la instalación y del, Covid19. 
 
 

 
 
 

LOS PARTICIPANTES DEBEN LLEVARLO TODOS LOS DÍAS PARA NO COMPARTIR NADA 
 

1. Mascarilla 
2. Gorra de sol y protección solar 
3. Baño: Traje de baño, Gorro, Chanclas y Toalla 
4. Almuerzo y agua 
5. (Grupos de Medianos y Mayores): Libreta pequeña de espiral y bolígrafo (que pinte). Algunos días los 

niños tendrán que llevar algún material de uso exclusivo para ellos y será la forma de comunicación para 
evitar olvidos  

6. (Grupos de Pequeñines): Estuche con pinturillas, pegamento de barra. tijeras, lapicero, goma y 
sacapuntas 

 
 
 
 

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

• No se modificarán los listados para hacer coincidir a los niños por afinidad y conocidos en los grupos. 
Es mucho más difícil mantener las distancias para cumplir las normas de seguridad y produce un efecto 
de imitación.  

• Llevar la crema solar puesta. Se evitará todo contacto con otros niños o monitores para dársela. 

• Llevar bañador puesto. Se intentará entrar lo menos posible en los vestuarios. 

• Sólo llevar lo indispensable en la mochila. Ningún juguete, coleteros….objetos personales. 

• No se recomienda el uso de pendientes, anillos, cadenas….. son objetos susceptibles de pérdida y 
de poder ser manipulado por otros niños. 

• La ropa y materiales del niño deberá estar marcada para evitar pérdidas o posibles confusiones con 
el resto de compañeros. Se evitará formar un cajón de pérdidas almacenadas. 

• Pedimos total puntualidad a la entrada y salida y evitar que los participantes entren en las 
instalaciones sin respetar la distancia de otros niños y sin cumplir todas las normas establecidas. 

• Traten de no olvidar ningún material obligatorio, porque no se compartirá, ni se ofrecerá ningún otro. 

• Los días que no haga buena temperatura, será imposible ir a la piscina climatizada todos los grupos. 

• La ropa utilizada cada día, se llevarán de casa y será lavada a alta temperatura. 

• Cualquier aspecto relevante del niño, consulta o duda, agradecemos no lo comuniquen al correo 
electrónico: pequejuegosTHULE@hotmail.com, con anterioridad al inicio de la actividad. 
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