
 

 

  CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN / NORMATIVA DE FUNCIONAMENTO 
    

   EN CUANTO A LOS APARATOS ELECTRÓNICOS: 

RocRoi no se hace responsable de la pérdida o daños de los teléfonos móviles o aparatos similares que lleven los 
niños. Estará prohibida su utilización durante el horario del Casal/Campus. 

 

ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS NIÑOS: 

→ Las familias o tutores legales acompañarán a los niños y los recogerán en el centro de actividades de RocRoi 
que hay en la Playa de Ribes Roges. 

→ En el caso de los niños que se vayan solos o con una persona que venga puntualmente, deberá indicarse 
expresamente en la hoja de autorización. En el caso de que el casal ya se haya iniciado, deberá indicarse 
cualquier cambio, mediante un documento aparte firmado por los padres o tutores legales, este 
documento se puede aportar físicamente o por correo electrónico. 

→ En caso de RETRASO por parte de los padres o tutores legales a las: 
- Entregas en el casal: Los padres o tutores del niño, lo acompañarán hasta las instalaciones de la 

playa y notificarán la entrega a los monitores. 

- Recogidas en el casal: Todos aquellos niños sin autorización firmada conforme pueden marchar 
solos a casa, permanecerán en el centro de actividades de RocRoi. Se avisará a las familias o 
tutores legales de los niños que vengan a recogerlos tan pronto como sea posible. 

 

CANCELACIONES, BAJAS Y ENFERMEDADES: 

Una vez formalizada la inscripción, se devolverá el 100% del dinero a todas las cancelaciones realizadas con 7 
días o más de antelación al inicio del casal. 

Toda cancelación realizada con 6 días o menos de antelación al inicio del casal, se devolverá el 50% del total. 
Antes de empezar el Casal, sólo en caso de baja por enfermedad (con certificado médico) se devolverá el 100% 
del importe. 

Una vez iniciado el casal: 
→ Las bajas posteriores al inicio de la actividad significan la pérdida del 100% del importe. 

→ En caso de enfermedad (con certificado médico) se devolverá el 100% del importe de las semanas no 
realizadas, en ningún caso de días puntuales una vez empezada la semana. 

Los niños que estén enfermos no deben asistir al casal, tanto para evitar riesgo de contagios con sus 
compañeros como para poder recibir la atención necesaria. 

Tan pronto como algún niño presente síntomas de enfermedad, se avisará a la familia para que vengan a 
recogerlo. 

 

EXPULSIONES POR MAL COMPORTAMIENTO: 
En caso de mal comportamiento de un niño, en primer lugar, se hablará con los padres para tratar de corregirlo. 
En caso de que el comportamiento no quede corregido, se expulsará al niño/a, se hará la devolución del dinero 
de las semanas restantes, pero no de los días restantes de la semana en curso 

Se entiende por mal comportamiento 

→ Pegar a otros niños de manera reiterada. 

→ Interferir en las actividades de manera que impida la dinámica de las mismas.  

→ Comprometer la seguridad de otros niños, de sí mismo o de los monitores. 

→ Cualquier otra conducta que se considere de la magnitud de las anteriores. 


