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Los monitores quedarán con sus niños en la sede o en un lugar predeterminado de fácil acceso
para coger los autobuses establecidos, a una hora que permita llegar a la Granadilla antes de las
10,30 h.
Se establecerán líneas de autobuses gratuitos para los niños y las niñas asistentes, desde todos los
barrios y poblados. ¡Consulta a tu monitor la parada que te corresponde!
Los padres que lo deseen podrán trasladar a sus hijos en coche particular a La Granadilla, aparcando en los
lugares reservados en el Campo de Fútbol del Nuevo Vivero. Posteriormente es preciso que dejen a sus hijos
a cargo de su monitor o de los colaboradores F.M.D. en el acceso señalado con una “P” en el plano de la
contraportada de este díptico.
El regreso de los asistentes a sus hogares se realizará en los mismos autobuses y paradas que por la mañana.
Si algún padre no desea que su hijo acceda al baño, deberá advertirlo a su monitor con varios días de
antelación y previendo su recogida hacia las 12,30 h. en la zona externa a la puerta central de entrada
general a la instalación, puerta de acceso “P”.
La recogida de los niños programada para ser realizada por parte de los padres al finalizar la Clausura
deberá efectuarse a las 14,30 h., de forma inmediatamente posterior a la finalización de la misma. En caso
de sufrir algún retraso por causa justificada los padres deberán ponerse en contacto con el teléfono: 924 210
067 y comunicar dicho retraso, dejando un número de teléfono de localización. En caso de no ser así, los
servicios de Policía Local serán avisados para hacerse cargo del niño perdido.

Se ruega a los padres que, a no ser por causa grave, procuren no buscar a sus hijos durante la
Clausura.
Para evitar peligrosas aglomeraciones, los padres que al terminar la Clausura deseen recoger a
sus hijos, lo harán en la puerta de acceso “P”.

INDUMENTARIA Y COMIDA





Cada asistente deberá llevar una bolsa de deportes en la que consignará mediante una etiqueta, su
nombre, dirección, teléfono, deporte y sede. Es aconsejable que cada niño traiga puesto el bañador, un
pantalón corto y camiseta. En la bolsa se incluirá ropa interior y toalla.
Los niños que no se queden al baño no deberán traer bolsa.
En la piscina se ofrecerá un aperitivo a todos los niños asistentes.

INFORMACIÓN




Los padres advertirán a sus hijos que, en caso de pérdida o para cualquier información durante la Clausura,
deben dirigirse a los puntos consignados en el plano adjunto con una “I”, o a cualquier monitor o
colaborador con camiseta de un color distinto a la suya. Los Servicios Médicos se localizarán en las zonas
“SM” del plano general.
El día 25 de mayo existirá una oficina de información en el número 924 210 135 de 9,00 a 14,00 y de 17,00 a
19,00 h., y el día de la clausura desde las 9,00 h. en el número de información: 924 210 067.

¡PADRES, ANTE CUALQUIER DUDA SOLICITAD INFORMACIÓN
A LOS MONITORES DEES DE DEVUESTROS HIJOS!

¡EL RESPETO POR ESTAS NORMAS FACILITARÁ LA
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA TODOS
LOS ASISTENTES!

PROGRAMA DE ACTOS
09,30 –10,30H.: TRASLADO DE
NIÑOS/AS EN AUTOBUSES. ENTREGA
DE REGALOS. PREPARACIÓN DEL
DESFILE.
11,15 – 12,00 H.: DESFILE.
12,00 – 12,15 H.: ACTOS DE
PROTOCOLO.
12,15 – 12,25 H.: EXHIBICIONES
12,35 – 14,25 H.: TRASLADO A LA
PISCINA, BAÑO Y COMIDA.
14,30 H.: AGRUPAMIENTO DE
NIÑOS/AS Y REGRESO A SUS
PARADAS DE ORIGEN.

AGRADECEMOS EL APOYO A LAS
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE:
COLABORADORES F.M.D.
SERVICIOS MUNICIPALES.

