
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

Cada alumno dispone de un seguro de accidentes privado. En caso de accidente 

llevaremos al niñ@ al médico y mantendremos informados a los padres en todo momento.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que no lleven al viaje objetos como joyas, mp3, consolas portátiles u otros 
objetos electrónicos o de valor, ya que es fácil que puedan estropearse o perderse y los 
monitores no se hacen responsables de estos materiales.

Los aparatos electrónicos están prohibidos durante las actividades por lo que pueden ser 
requisados por mal uso hasta el final del viaje (se entregarán al participante durante el viaje 
de regreso).

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

Es obligatorio entregar a los monitores el día de la salida la fotocopia de la tarjeta del segu-
ro habitual de cada participante. 

Si un participante se encuentra  indispuesto, le llevaremos al centro de salud/hospital más 
cercano, informando a padres y madres después de la visita al mismo.

PROTOCOLO ANTE LA NECESIDAD DE LLEVAR MEDICACIÓN

En ningún caso, ningún participante guardará su propia medicación, esta se entregará a 
los profesores o monitores el día de la salida y la misma deberá ir con el nombre del niño 
acompañada de un informe médico, en el cual se indique la posología (forma de tomarlo)

No daremos medicación a ningún niño sin autorización de los padres,  es decir,  tenemos 
que tener el informe médico y/o autorización por escrito de los padres para poder adminis-
trarlo.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

Los participantes pueden llevar móvil, pero los monitores los guardarán y se marcará un 
horario para la comunicación con las familias el 2º y 4º día de viaje, momento en el cual se 
entregarán. Una vez finalizado el tiempo, se volverán a recoger y guardar. En ningún caso 
está permitido el uso del teléfono durante la realización de actividades.

Los monitores de Emozión Viajes disponen de herramientas tecnológicas que nos permi-
ten mantener comunicación constante y directa con los padres enviando fotos y videos 
durante todo el viaje. 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD

No está permitido, en ningún caso, y serán motivo de expulsión de la actividad, sin posibilidad 
de reembolso: 

• Maltrato o daño mal intencionado a las instalaciones o al personal de la propia instalación. 

• Acciones que pongan en peligro al propio participante o cualquier otra persona. 

• Agresiones y malas palabras hacia participantes o tutores. 

• Desobediencia y mal comportamiento reincidente.

ROPA

Para el desarrollo de las actividades es necesario llevar ropa adecuada a cada destino y có-
moda, de diario, no es necesario ropa nueva. 

• En las actividades acuáticas será obligatorio llevar un calzado adecuado (escarpines, 
cangrejeras…) y una camiseta apta para el agua.

• Es recomendable que la ropa vaya marcada para evitar pérdidas.

• Es sumamente importante llevar gorra, cantimplora o botella de agua, protección solar y 
after sun.

AUTOBÚS

Los monitores están en el autobús cuando recogemos a los niños el día de la salida.

Todos nuestros autocares, según la normativa vigente, disponen de las medidas de seguridad 
obligatorias. Es obligatorio el uso del cinturón durante el trayecto en autocar. 

Los menores no pueden ir de pie en ninguno de los casos ni comer dentro del autocar.

Se realizarán las paradas necesarias que marca la ley de transporte colectivo vigente.

HABITACIONES

Las habitaciones en los hoteles suelen ser de 3, 4 ó 5 camas. Las habitaciones en los alber-
gues son de 8, 10 ó 12 camas. Os indicaremos si es necesario llevar saco de dormir.

Generalmente los alumnos deciden con que compañeros se quieren alojar en las habitacio-
nes, siempre separadas por sexos. El reparto de habitaciones se realizará bajo la supervisión 
de los profesores o monitores atendiendo siempre a la norma de no dejar a ningún niñ@ 
descolgado.
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MONITORES

Todos nuestros monitores son titulados, y disponen del certificado de exención de delitos sexuales. Acompañan a los niños durante las 24 horas del día.

ALERGIAS ALIMENTARIAS

Necesitaremos saber con antelación, las alergias o enfermedades de todos los participantes, para que el alojamiento pueda elaborar un menú alternativo y similar al del resto de participantes 
teniendo en cuenta todas las alergias indicadas.

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5

  DESAYUNO ---------------
- LECHE CON CACAO
- ZUMO
- CEREALES / TOSTADA
- EMBUTIDO VARIADO
- MANTEQUILLA
- MERMELADA

- LECHE CON CACAO
- ZUMO
- CEREALES / TOSTADA
- EMBUTIDO VARIADO
- MANTEQUILLA
- MERMELADA

- LECHE CON CACAO
- ZUMO
- CEREALES / TOSTADA
- EMBUTIDO VARIADO
- MANTEQUILLA
- MERMELADA

- LECHE CON CACAO
- ZUMO
- CEREALES / TOSTADA
- EMBUTIDO VARIADO
- MANTEQUILLA
- MERMELADA

  COMIDA ---------------
- MACARRONES CON  
  QUESO Y TOMATE
- CINTA DE LOMO
- FRUTA

- PAELLA
- ENSALADA
- HELADO

- COCIDO COMPLETO
- FRUTA

- PATATAS MARINERAS
- EMPANADILLAS
- ENSALADA
- FRUTA

  MERIENDA
- SANDWICH DE 
  NOCILLA

- SANDWICH DE 
  PAVO

- FRUTA VARIADA - SANDWICH DE 
  NOCILLA ---------------

 CENA
- TORTILLA DE PATATA
- CALAMARES
- TOMATE ALIÑADO
- POSTRE

- CREMA DE  ZANAHORIA
- MERLUZA ROMANA
- POSTRE

- SOPA DE FIDEOS
- ESCALOPE DE POLLO
- ENSALADA DE 
  LECHUGA Y MAIZ
- POSTRE

- HAMBURGUESA 
  COMPLETA CON 
  PATATAS FRITAS
- POSTRE

---------------
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