
NORMAS PARA LOS PARTICIPANTES   - ENGLISH WEEK 2019 

 

Generales 

- Todos los participantes deben respetar en todo momento a sus compañeros y monitores. 

- No se puede tener, móviles, comida u objetos peligrosos en la habitación. Si se rompe la 

norma serán expulsados inmediatamente del campamento. 

- Solo se permite el uso de teléfonos móviles propios durante la hora de llamadas. 

- Queda totalmente prohibido fumar o consumir bebidas alcohólicas. 

- Las cosas que se rompan por mal uso serán pagadas por los autores o toda la 

habitación/clase si no hay declaración de culpabilidad. 

 

Habitaciones 

- Se debe mantener la habitación recogida para que el servicio de limpieza pueda llevar a cabo 

su trabajo. 

- Está prohibido obstaculizar las puertas para evitar la entrada a las habitaciones. 

- Cada participante deberá lavarse los dientes, ducharse y dormir en su propia habitación. 

- La ducha se realizará en el horario establecido. 

- Se permiten las visitas a otras habitaciones del mismo bloque durante el día. 

- No se permiten las visitas nocturnas entre habitaciones. 

- Por la noche debe guardarse silencio por respeto a los compañeros que quieren descansar. 

Aulas 

- Mentener el orden y la limpieza. 

- Cuidar el material. 

 

Comedor 

- Han de respetarse todas la indicaciones de los monitores durante las comidas. 

- Solo se puede coger lo que uno cree que va a comer, pedir menos comida si es necesario es 

mejor que tirar comida. 

- Al acabar de comer deben colocarse las bandejas en su sitio y se tienen que limpiar las 

mesas. 

- Se esperará sentado hasta que los demás terminen y el/la monitor/a de la señal para ir a la 

siguiente actividad.  

- Hay que lavarse las manos antes y después de comer.  

- Se debe tratar con respeto y obedecer a los/las encargados/das del servicio de comedor.  

- Si se vierte agua o se tira comida al suelo se tiene que avisar y con el material disponible 

limpiar el desastre.  

- Si durante el comedor se necesita ir al baño se comunicará al monitor responsable.  

 



Tiempo libre 

- Se debe compartir y respetar el material proporcionado. 

- Si durante el tiempo libre se necesita ir al baño se comunicará al monitor responsable. 

- Aquel participante que no tenga móvil tiene que estar atento por si es llamado para hablar 

con su familia. 

 


