
 

NORMAS 

 No debes molestar, burlarte, amenazar, hostigar o discriminar a cualquier persona 
del Campamento. 

  No se tolerará ningún tipo de violencia, tanto física como verbal. (Peleas, golpes, 
bromas pesadas, vocabulario indecente, malas palabras, conversaciones 
inadecuadas.) 

  Se respetará en todo momento a compañeros, monitores, coordinadores, otros 
usuarios de la instalación y personas, el entorno, propiedades , medio ambiente y 
animales de los habitantes de la zona. 

 Nuestro objetivo es la diversión. 

 Respetaremos las horas establecidas para comer y el descanso de acuerdo a lo 
estipulado por los responsables del campamento. 

 Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 
tóxicas. 

 Quedan terminantemente prohibidos los objetos punzantes y/o cortantes y luces 
láser, mecheros y cerillas, la apropiación de lo ajeno y el uso de cualquier objeto que 
pueda producir accidentes o lesiones. 

 Los acampados no deben llevar walkman, ni mp3, ni teléfonos móviles, ni 
videojuegos, emisoras portátiles, videoconsolas, y cualquier objeto que precise para 
su funcionamiento una fuente de energía que se deba recargar, estando los 
monitores autorizados a guardárselos hasta el final del turno, si su uso está 
perjudicando el buen desarrollo del campamento y la integración de los 
participantes.  

 Todos los acampados tienen la obligación de ducharse y asearse en los horarios 
establecidos diariamente. 

 Se permite el uso  de cámaras de fotos siendo los acampados los únicos responsables 
de las imágenes que tomen y de su posterior uso. Pinpoil  no se hace responsable de 
su cuidado  ante posibles pérdidas o hurto. 

 Debes cooperar con la limpieza general de los espacios comunes del Campamento.  

 Deberás mantener en orden, limpiar y cuidar todas tus pertenencias. No se permite 
comer o tomar bebidas dentro de las habitaciones e instalaciones. 

 Los colchones deben de permanecer en su lugar, no moverlos ni sacarlos de su 
espacio. 

 Los participantes no pueden cambiarse de dormitorios y por ningún motivo entrar en 
otros dormitorios sin autorización.  

 Cualquier rotura o accidente díselo de inmediato a tu monitor. 

 Cuida las instalaciones del Campamento y no desperdicies el agua o luz.  

  Nos comprometemos a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y 
dependencias del campamento. 



 

 Deberás ir al comedor vestido siguiendo las normas básicas de higiene y educación. 

  Los monitores supervisarán que todos los miembros de sus grupos coman 
adecuadamente y que no desperdicien la comida. Sírvete solo aquello que te vayas a 
comer. 

 Los integrantes de cada grupo harán turnos para mantener limpia la mesa y dejarla 
totalmente recogida. 

 Cuida y mantén en buen estado todo el material y equipo que utilices durante el 
Campamento. 

 Es muy importante que aprendas a trabajar en equipo. 

 No te deberás separar de tu grupo durante las actividades. 

 Queda terminantemente prohibido tirarse de cabeza a la piscina o al río así como la 
práctica de aguadillas y juegos acuáticos violentos. 

  Es obligatorio seguir las medidas de seguridad exigidas por los monitores y 
especialistas. 

 No entres a lugares no autorizados.  

 No debes salir de las instalaciones del Campamento por ningún motivo o pretexto, es 
por tu propia seguridad y la de los demás campistas. Para hacerlo tendrás que estar 
acompañado de un monitor responsable. 

 


