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NORMAS DEL CAMPAMENTO URBANO DE SEMANA SANTA 
COWORKIDS 2022 

19 AL 22 DE ABRIL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ARANZADI 
  
 

 
HORARIOS: 
 

1. Entrada al campamento del 19 al 22 de abril: A las 9:00 hrs. Se ruega 
puntualidad. 

 Punto de encuentro: todos los días en la puerta principal del Complejo 
deportivo de Aranzadi (Calle Vuelta de Aranzadi, 28).  
 

2. Salida del campamento: Entre 14:30 hrs y las 15:00 hrs. 
 Punto de recogida: todos los días en la puerta principal del Complejo 

deportivo de Aranzadi (Calle Vuelta de Aranzadi, 28). 
 

3. Se deben respetar los horarios  de entrada y salida. Finalizado el servicio (a 
partir de las 15:00 horas), y si de forma reiterada las personas responsables no 
acudieran a recoger al niño o a la niña, se procederá a poner este hecho en 
conocimiento de UPAS (Unidad de Policía de Asistencia Social), y se le dará de 
baja del campamento. 

 
4. Con el objeto de evitar aglomeraciones los adultos no podrán entrar al recinto. 

Los niños y niñas serán recibidos por el monitorado y una persona 
responsable recogerá incidencias si es necesario. 
 

5. Durante el horario de campamento habrá unos teléfonos de contacto donde 
comunicar posibles incidencias: 

- 659 624 166 
- 948 420 584 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 
Se establece como requisito indispensable la entrega de la siguiente 
documentación el primer día de campamento, a las 09.00. No podrán acceder al 
campamento los niños y niñas de los cuales no dispongamos de la documentación 
necesaria. 

 
- Documento firmado de autorización de imágenes e indicación de la 

persona responsable que recogerá al niño o niña. El documento se les envía 
por correo electrónico, para que puedan imprimirlo, rellenarlo y entregarlo 
firmado el primer día de inicio de la actividad. 

- Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 
 

FALTAS: 
 

Se deben avisar las faltas que se vayan a producir (en caso de no acudir, no se 
devolverá el pago realizado). 
 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
 

1. Los niños y niñas recibirán todos los días un almuerzo.                                                         
 

2. La ropa deberá estar debidamente identificada, sobre todo, chaquetas, gorras, 
etc. Además, para la actividad de natación, es imprescindible traer chanclas, 
toalla, gorro y bañador. Cada grupo realizara la actividad de natación en días 
diferentes. No obstante, se deberá llevar la indumentaria necesaria para la 
actividad de natación todos los días, para evitar así olvidos. No se podrá 
realizar la actividad de natación si no se trae chanclas, toalla, gorro y bañador. 
 

3. Los y las participantes se organizarán en 9 grupos de máximo 15 personas. 
Cada grupo estará identificado con un color y un número. Se les enviará un SMS 
indicando el número del grupo. Se les entregará el primer día un peto a cada 



 
 

 
 
 

 
 
  C/ Zapateria 40, 3º / Zapateria K. 40, 3. Sol. 
  31001 Pamplona-Iruña     

  

 

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, ACCIÓN 
COMUNITARIA Y DEPORTE 

GIZARTE ZERBITZUETAKO, KOMUNITATE 
EKINTZAKO ETA KIROLEKO ALORRA 

Acción Comunitaria Komunitate Ekintza 
 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

persona con un color. El peto se dejará cada día en las instalaciones del 
Complejo Deportivo de Aranzadi.  

 
4. En relación al uso de la mascarilla, se estará a lo que establezcan las 

autoridades sanitarias en el momento de realizarse el campamento. En caso de 
seguir siendo obligatorio el uso de mascarilla durante todo el desarrollo de la 
actividad, los y las participantes traerán su propia mascarilla.  
 

5. Solicitamos una especial atención a la observación de sintomatología 
relacionada con COVID 19. Evitando la actividad al menor signo de sospecha y 
en concreto: 

 
 Si la niña o el niño presenta los siguientes síntomas, está prohibido traerle 

al campamento: tos, fiebre, diarrea, vómitos, conjuntivitis purulenta, piojos. 
Además, en el caso de las siguientes enfermedades: 

 
a. No haber sufrido en los últimos 14 días ni tos, ni fiebre, ni cansancio o 

falta de aire. Ni haber estado en contacto con alguien con dicha 
sintomatología 

b. Varicela: hasta el 6º día del inicio del exantema o antes si todas las 
lesiones se han secado. 

c. Anginas: hasta después de 1 día después de iniciar el tratamiento. 
d. Faringitis, amigdalitis, otitis media, sinusitis….: hasta 2 días después de 

iniciar el tratamiento. 
e. Paperas: hasta 9 días después del inicio. 
f. Infecciones de piel: hasta 1 día después de iniciar el tratamiento. 
g. Hongos en la piel: hasta que le pediatra considere que no son 

contagiosos. 
 

 


