
 

  

GUADARRAMA KAMPUS 2022 
 

 

- HORARIOS DE ENTRADA Y RECOGIDA DE LOS PARTICIPANTES: 

 

• Hora de comienzo: 08:30 – 08:45 horas en la entrada del Complejo Deportivo de 

Guadarrama. Los grupos de Fútbol Sala – Fútbol y Gimnasia Rítmica acceden 

por la puerta pequeña del campo de fútbol. Los demás grupos, por la entrada 

grande de la instalación del Complejo Deportivo de Guadarrama. 

 

• Hora de salida: 14:00 horas. Todos los grupos saldrán por el mismo lugar de 

entrada.  

 

• Los participantes no podrán abandonar el campus fuera del horario 

establecido. Si algun@ debiera salir de las instalaciones donde se desarrolla el 

campus, deberá comunicarlo por escrito, a los monitores responsables de cada 

grupo. 

 

• Si por alguna incidencia, el participante llegase más tarde de las 9:00 h, deberá 

ponerse en contacto con el monitor responsable de su deporte. 

 

 

- ROPA Y SUGERENCIAS: 

 

• Se recomienda ropa cómoda, pantalón corto y camiseta, zapatillas de deporte. 

Toda la ropa que traigan al campus deberá estar marcada con su nombre 

(especialmente niñ@s pequeñ@s). 

 

• Mochila para todos los días: 

▪ Bañador, chanclas y toalla. (Manguitos para los que no saben nadar). 

▪ Gorra y crema protectora para el sol (aplicar a los participantes antes de 

la entrada al campus). 

▪ Todos los días, a media mañana, tendremos un tiempo de descanso 

para almorzar. Cada participante deberá traer de casa una bolsa con 

lo que vaya a tomar, sin olvidar una botella de agua pequeña. 

 

 

- INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES: 

 

• Las actividades se realizarán en las instalaciones del Complejo Deportivo de 

Guadarrama y en los pabellones deportivos del CEIP Villa de Guadarrama y del 

CEIP Sierra de Guadarrama, a excepción de las excursiones programadas 

dentro del GK22. 

 

 
- TELÉFONOS DE CONTACTO 

Para cualquier incidencia o comunicación, deberán dejar el aviso en los teléfonos del 

Servicio Municipal de Deportes de Guadarrama 91.854.77.32 / 91.854.37.79 o en el 

email deportes@guadarrama.es  

mailto:deportes@guadarrama.es

