REGLAMENTO PARA CAMPERS
Basado en las normas de seguridad y convivencia en PIPIOL

1.

En PIPIOL queda estrictamente prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas o algún tipo
de droga o sustancia psicotrópica, ya que van en contra de todos los valores y virtudes que
promueve PIPIOL.

2.

Los niños no podrán entrar en los cuartos de las niñas y viceversa por ningún motivo.

3.

Se prohíbe el utilizar algún tipo de palabra altisonante (malas palabras o groserías).

1.

Cualquier agresión verbal o física contra otro camper, staff y demás personal de PIPIOL, no
tiene cabida y será sancionada.

2.

Cualquier daño causado deliberadamente en contra de las instalaciones de PIPIOL, deberá
ser cubierto inmediatamente por el padre o tutor.

3.

El camper deberá respetar y pedir de la misma forma las cosas tanto al staff como el personal de PIPIOL (peones, muchachas y caballerangos).

4.

El traer artículos o juegos electrónicos como: Celulares, iPads, iPods, laptops, reproductores,
etc. NO se permiten ya que se pueden perder, romper o descomponer. En cualquiera de
estos casos, PIPIOL se deslinda de toda responsabilidad puesto que son artículos no requeridos para poder disfrutar el campamento.

5.

Tanto objetos de valor como dinero que porten los campers son su total responsabilidad,
por lo que PIPIOL se deslinda de toda responsabilidad o cuidado sobre dichos bienes NO
está permitido traer navajas o cuchillos de cualquier tipo puesto que todo el equipo que
se requiere de esta clase, lo maneja exclusivamente el staff con sumo cuidado y fuera del
alcance de los campers.

1.

Los artículos que tengan como finalidad el realizar alguna broma (shaving cream, pica-pica,
bombas de olor, etc.) quedan estrictamente prohibidos en PIPIOL ya que pueden causar
daño a otros campers o a las instalaciones de PIPIOL. El padre o tutor deberá cubrir los
gastos de restauración o reposición que sean necesarios.

2.

El traer cohetes o fuegos artificiales de cualquier tipo NO se permiten en PIPIOL por seguridad de todos los campers y el personal de PIPIOL.

3.

El camper deberá seguir al pie de la letra todas las indicaciones en cuanto al uso adecuado
de equipo y/o medidas de seguridad durante la realización de las actividades, ya que de
no hacerlo podría provocarse algún accidente.

4.

El camper se compromete a cuidar los diferentes recursos naturales de los que dispone
PIPIOL para la realización de las actividades.

5.

En caso de incumplimiento de los puntos anteriores por parte del camper o el realizar
cualquier acción no descrita en dicho reglamento que dañe la seguridad física y/o emocional de otros campers, staff y/o personal de PIPIOL, significará una sanción y/o en su
caso la expulsión inmediata del camper.

6.

Todas estas reglas están basadas en los estándares de seguridad, normas de convivencia,
políticas ambientales y de respeto de PIPIOL.

Firma del Padre o tutor
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