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RECOMENDACIONES Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  
 
1. RECOMENDACIONES: 

- Parar entrenar: 
*9/10 pantalones cortos 
*15 camisetas para entrenar (a poder ser alguna blanca i alguna oscura) 
*15 pares de calcetines 
*calzado adecuado i exclusivo para entrenar (a utilizar solo en pabellón) 
*1 chándal, pantalones largos y jersey  
 

- Para las actividades de agua:  
*2 bañadores 
*2 toallas grandes 
*crema protectora de sol 
*1 par de chancletas de baño 
 

- Para la higiene personal: 
  *jabón y gel de baño 
  *crema y cepillo de dientes 
  *1 peine o cepillo de pelo 
  *1 toalla de baño 
  *pañuelos 
  *repelente de mosquitos 
 

- Para la cama: 
  *1 cubrecama 
  *1 sábana y coixinera de cama de 90 cm., o saco de dormir 
  *1 pijama de algodón 
 

- Para vestir: 
  *pantalón de calle 
  *un impermeable (canguro) por si llueve 
  *1 jersey (por si hace fresco) 
  *ropa de arreglo  
  *calzado que no sea deportivo 
  *2 camisetas 
 

- Otros:  
  *1 linterna de pilas (actividades de noche) 
   
A tener en cuenta: 
*Evitar llevar objetos de valor, que no le servirán para realizar ninguna actividad. La 
pérdida no será responsabilidad de la organización del campus Sedis Bàsquet 
*Recomendamos que el dinero que lleven los niños y niñas se depositen en el 
momento de registrar la entrada al campus y hagan uso del servicio de CAJA que cada 
día estará a su disposición. 
*Recordad que es necesario llevar el documento de asistencia sanitaria y el DNI o 
pasaporte. 
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2. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

- Grupo de convivencia 
A parte de los aspectos deportivos, como son los entrenamientos y la 
planificación deportiva, el campus genera el que llamamos Grupo de 
convivencia, con un monitor responsable. Este grupo es el que, durante todo el 
campus, convivirá y realizará todas las actividades que no sean deportivas 
conjuntamente. El monitor responsable será un referente para los miembros del 
grupo en todos los aspectos paralelos, objetos de valor, dinero, estado de 
ánimo, teléfono móvil, medicamentos .... 
 

- Horarios 
Para que todo funcione correctamente, será necesario respetar los horarios 
establecidos: 

o 08:30 Levantarse 
o 08:45 Desayuno 
o 09:30 Salida entrenamientos de mañana 
o 10:00 Inicio entrenamientos 
o 12:00 Piscina 
o 13:45 Comida 
o 14:30 Tiempo libre, descanso, juegos, móvil NO a les habitaciones 
o 16:00 Actividades de tarde 
o 20:45 Cena 
o 21:45 Actividades de noche 

 
Caso que los horarios cambien por algún motivo especial, los entrenadores lo 
comunicaran a sus grupos de convivencia. 
 

- Habitaciones 
Solo se podrá estar en las habitaciones en las horas de descanso y para 
descansar. No se podrá estar, bajo ningún concepto, en ninguna habitación que 
no sea la propia. No se puede llevar ni bebidas ni comida. 
Por la mañana, cuando se deja la habitación para desayunar, no se podrá dejar 
nada en el suelo de las habitaciones para permitir su limpieza. 
No se puede pintar ni armarios ni paredes ni literas. Esta sería una falta grave 
que comportaría no hacer la actividad del día y limpiar el desperfecto. 
 

- Sala TV 
Está disponible para ver la TV y leerlos periódicos en el tiempo libre. Se deberá 
respetar el material de la sala porque quien quiera lo encuentre siempre en su 
sitio. 
 

- Móviles 
Están custodiados por el responsable del grupo de convivencia, y solo se podrán 
usar en los tiempos libres. Están prohibidos en el  comedor, en los 
entrenamientos, en las actividades de tarde y noche y, especialmente, en las 
habitaciones. 
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- Vestimenta 
En tanto que estamos en un campus deportivo, es obligatorio utilizar ropa de 
deporte siempre. Solo en casos especiales se podrá usar la ropa de calle. 
Cuando sea necesario hacer servir la ropa oficial del campus se comunicará 
oportunamente. 
 
 

- Comedor 
A partir del desayuno del lunes, todos los jugadores y jugadoras se sentaran 
siempre en el mismo lugar en todas las comidas. Cuando se acaba de comer se 
muestra la bandeja al monitor de grupo de convivencia y se lleva al mostrador 
dejando cada utensilio en el lugar correspondiente. Es obligación del grupo dejar 
la mesa limpia, sin elementos y con las sillas bien colocadas. Solo se puede salir 
del comedor si el responsable lo permite, y si se acaba antes se retira la bandeja 
y se vuelve al lugar hasta que se pueda salir. Se debe estar atento con el 
reciclaje! 
 

- Objetos personales 
Recomendamos dejar los objetos de valor, especialmente el dinero y el móvil, al 
monitor de convivencia. El será el responsable de la custodia. Si no es así la 
organización no se hará responsable de posibles pérdidas. 
 

- Desplazamientos 
Los desplazamientos se harán normalmente en grupo, o de entrenamiento o de 
convivencia. 
 

- Entrenamientos 
Para entrenar en el pabellón es necesario un calzado exclusivo, y por ello hay 
que cambiarse el calzado. Hay que entrenar con la ropa adecuada y usarla 
correctamente, en especial calcetines y zapatillas. Hay que entrenar siempre con 
camiseta y sin reloj, cadenas, pendientes y otras colgantes. 
 

- Faltas graves 
Para una buena convivencia es imprescindible observar unas normes de 
conducta. Se consideran faltas graves y merecedoras de sanción (hasta la 
expulsión) la falta de respeto con los monitores y compañeros, la desgana i la 
apatía en los entrenamientos y actividades y la no observación de una forma de 
vida sana que incluye no fumar ni beber alcohol. Tampoco se puede acceder a 
los espacios destinados a los monitores, ni a la cocina. 
 


