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REGLAMENTO GENERAL 
 
 

1. El costo de la matrícula es de $500.00 por participante (no reembolsable) + IVU ($57.50), total $557.50. 
 

2. Las actividades del Campamento Tecnológico y de Robótica Educativa comenzarán a las 8:00 a.m. y 
finalizarán a las 3:00 p.m. 
 

3. Se recibirán participantes a partir de las 7:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. y deberán ser recogidos a partir de 
las 3:00 p.m.  El periodo de cuido extendido comprende el horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.  Todo 
participante debe ser recogido no más tarde de las 5:00 p.m.  El padre o encargado que recoja al participante 
luego de esta hora tendrá un cargo de $10.00 por participante. El pago deberá realizarse en Tesorería (traer 
evidencia de pago). 
 

4. Toda la documentación necesaria para la admisión debe estar completada y entregada en o antes del primer 
día del campamento.  La Universidad Central de Bayamón (UCB) se reserva el derecho de admisión de 
cualquier participante si su expediente se encuentra incompleto. 
 

5. Todo participante debe venir desayunado antes de presentarse al campamento.  Además, todo participante 
deberá traer dos (2) meriendas, una para la mañana y otra para la tarde.   
 

6. El almuerzo está incluido en el campamento.  El mismo será provisto por el Departamento de Educación – 
Autoridad Escolar de Alimentos. 
 

7. 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. 
 

8. Se fomentará el trabajo en equipo, por lo tanto, la dinámica en los diferentes talleres (robótica, otros) será 
grupal o en equipo. 
 

9. Todo padre 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 en el Colegio de Desarrollo Empresarial y Tecnología o en 
el lugar designado por la dirección del campamento. 
 

10. 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.  De igual manera, 
ningún participante traerá cualquier objeto que pueda ser considerado como un arma (cuchillo, navaja, 
taser, entre otros). 
 

11. Durante las actividades recreativas, 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 relacionadas con éstos. 
Los participantes deberán velar por el uso de trajes de baño adecuados. 
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12. Ningún participante será permitido en las facilidades sin la camisa oficial del campamento. Esta permite 
identificarlo debidamente. 

 
13. 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. 
 

a. Si el participante tiene auto propio, deberá pagar la cuota de estacionamiento estipulada por la UCB.  
Además, deberá cumplir con el horario del campamento. De necesitar salir antes del horario 
establecido, deberá firmar hoja de salida.   

b. No se permitirá la salida de otro participante que desee irse con otro que posea auto sin el 
consentimiento escrito de sus padres o encargados. 

 
14. El participante deberá informar inmediatamente cualquier accidente y/o lesión que sufra mientras está en 

las facilidades para brindarle ayuda y completar los informes. 
 

15. La institución se reserva el derecho de notificar a los padres y/o encargados en estos casos dependiendo 
de la magnitud de la lesión. 
 

16. El participante debe 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. 
 

17. Disposición, disciplina y obediencia son las normas que se tomarán en consideración para la evaluación del 
participante relacionado con su comportamiento. 
 

18. Todo señalamiento, comentario, recomendación y/o sugerencia con relación al funcionamiento del 
campamento deberá ser dirigido al Director del Campamento o persona autorizada que le sustituya.   

 
 
Yo, __________________________________, padre, madre o encargado de _____________________________ 
(participante), comprendí y estoy de acuerdo con el Reglamento del Campamento Tecnológico y de Robótica 
Educativa de la Universidad Central de Bayamón. 
 
 
Firma: ______________________________________________ Fecha: ______________________________ 
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