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    REGLAS 
 

1. Las actividades recreativas del Campamento comenzarán a las 8:00 a.m. y finalizarán a las 
3:00 p.m. 

 
2. Por razones de seguridad ningún padre, familiar, encargado o amistad del participante podrá 

permanecer en las facilidades del campamento una vez comiencen las actividades del día. 
 
3. Todo padre, madre o encargado que por alguna razón tenga que llevarse al participante antes 

de las 3:00 p.m., deberá completar el formulario para estos casos. 
 
4. Ningún participante deberá traer consigo a las facilidades prendas, juguetes, equipo deportivo o 

cualquier otro artículo de valor.  La institución no se hace responsable por la pérdida de éstos. 
 
5. El uso de calzado deportivo así como el traje de baño, toalla, entre otros en la piscina son 

requisitos indispensables para participar en las actividades relacionados con éstos. 
 
6. Ningún participante será permitido en las facilidades sin la camisa oficial del campamento.  Esta 

permite, identificarlo debidamente. 
 
7. La Universidad Central de Bayamón es una institución privada.  Toda persona y/o vehículo 

deberá identificarse debidamente al entrar y seguir estrictamente las normas establecidas para 
el tránsito y estacionamiento. 

 
8. El participante deberá informar inmediatamente cualquier accidente y/o lesión que sufra 

mientras está en las facilidades para brindarle ayuda y completar los informes. 
 
9. La institución se reserva el derecho de notificar a los padres y/o encargados en estos casos 

dependiendo de la magnitud de la lesión. 
 

10. El participante debe de mantenerse con su líder en todo momento. De lo contrario, se le hará 
una amonestación y a la tercera amonestación por disciplina, se excluirá del campamento. 

 
11. Disposición, disciplina y obediencia son las normas que se tomarán en consideración para la 

evaluación del campero relacionado con su comportamiento. 
 
12. Todo señalamiento, comentario, recomendación y/o sugerencia con relación al funcionamiento 

del campamento deberá ser dirigido al Director del Campamento. 


