
 

  
 

 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 
Para el buen desarrollo del campamento, todos los participantes deberán tener un 
comportamiento adecuado a la vida en colectividad respetando reglas básicas. En caso de no 
respetar las reglas, el joven deberá ser retirado del campamento por sus padres y no se podrá 
realizar ningún tipo de reembolso. 
 
PROHIBICIONES  

• Traer y consumir bebida alcohólica, tabaco, droga o sustancia ilícita  
• Todas conductas irrespectuosas y/o violentas hacia los participantes, adultos que 

supervisan o personas exteriores 
• Escapar del campamento o del lugar de actividad sin supervisión de los adultos  

 
REGLAS DE VIDA COLECTIVA 

• Los participantes deben respetar todo el material y equipo entregado  
• Los participantes deben respetar todas las instalaciones comunes y locales utilizados 

(escuela de surf, camping) 
• Los participantes deben respetar el cuidado del medio ambiente en todo momento 
• Se pide la participación de todos los integrantes del grupo en las actividades y trabajos 

en colectividad (lavar la loza, preparación comida, orden del campamento, etc…)  
• Durante las actividades deportivas, el participante deberá aplicar todas las reglas de 

seguridad entregadas por los monitores 
• Se deberá respetar los horarios entregados diariamente por el equipo pedagógico, 

como, asimismo, el horario de descanso nocturno 
• Se debe respetar que las carpas o habitaciones no son mixtas  
• El joven es responsable de todas sus cosas, es aconsejado no traer consigo objetos de 

valor. En caso de robo, deterioro o pérdida de objetos, CampAventura no se hará 
responsable 

• El uso del celular está permitido solamente fuera de los horarios de comidas y 
actividades, la idea es limitar al máximo su utilización con el objetivo de desconectarse y 
disfrutar plenamente la vida de grupo y del entorno natural. 
 

Inscribiéndose en el surf camp, el participante y su familia declaran aceptar todos los puntos de 
este reglamento. 
 
Yo,…………………………………………., cedula de identidad N° …………………… de nacionalidad 
…………………. domiciliado en calle ………………………., N° … comuna de …………………………………… 
responsable legal de ………………………..……………..…..…..   cedula de identidad N° …………………… 
declara haber tomado conocimiento y aceptar todos los puntos del presente reglamento. 
 
Fecha 
Nombre, Rut, Firma 
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