
RECOMENDACIONES Y NORMAS

Equipaje y habitaciones:
- Incluír prenda de abrigo, chuvasquero, calzado cómodo y de repuesto.
- Aseo: desodorante, compresas, cepillo de dientes, clanchas ducha, etc. La higiene
personal es de gran importancia. El tiempo de aseo será antes de la cena.
- Tratar de ponerse de acuerdo antes del viaje para compartir elementos voluminosos
como secadores de pelo.
-  Os recomendamos que las dimensiones de la maleta no sean excesivas,  ya que
tendremos que movernos con ella en numerosas ocasiones, y sacarlas y meterlas del
portaequipajes del autobús.
- No llevar comida en las maletas. Todas las comidas están incluídas.

Móbiles:
- Durante el día, uso exclusivo para fotografía (no mensajes, no juegos, etc.)
- Las comunicaciones telefónicas tendrán lugar por la tarde, a la llegada al hotel, o
tras las actividades nocturnas.
-  Si  es  necesario  comunicar  algo  durante  el  día,  deberá  hacerse  a  través  de  las
profesoras.
- Un uso inadecuado del móbil supondrá su retirada y custodia temporal.

Seguro:
- Durante toda la ruta nos beneficiamos de un seguro de cobertura total, tanto de
accidentes  como  de  responsabilidad  civil  que  cubrirá  absolutamente  todo  lo
relacionado con los participantes, tanto alumnos como profesores, desde la salida del
domicilio para participar en la actividad hasta su regreso al mismo.

Documentación:
Cada alumno debe llevar y hacerse cargo de su DNI y tarjeta sanitaria.

Comidas  :
- Se espera que el alumnado sea suficientemente maduro en los tiempos de comida
para:

- Mantener conversaciones en un volumen adecuado.
- Comer los platos que se nos preparan, unas veces más de nuestro agrado y 
otras no tanto.

- No está permitido el consumo de bebidas excitantes tipo RedBull.

Otras consideraciones:
- El programa Rutas CAL es un programa íntegramente educativo, no es programa de
ocio o una excursión de fin de curso.
-  El  dormir  en  hoteles  conlleva  la  convivencia  con  otras  personas  en  los
establecimientos, por lo que es imprescindible el respeto al sueño de los demás. Los
alumnos no deben correr por los pasillos, gritar o cambiarse de habitación.
- La compra, consumo o posesión de alcohol, drogas o cualquier otra sustancia tóxica
nociva, está estrictamente prohibida. Cualquier infracción a este respecto será motivo
de suspensión inmediata de la participación en el programa.  Los gastos derivados de
la vuelta anticipada correrán íntegramente a cargo de los padres.



- Cualquier tipo de hurto o robo, bien sea en tiendas o a otro participante, así como
cualquier otra infracción tipificada como delito o falta en el Código Penal, supondrá la
inmediata obligación de abandonar la actividad.  Los gastos derivados de la vuelta
anticipada correrán íntegramente a cargo de los padres.

Las profesoras acompañantes no se responsabilizan de circunstancia alguna
derivada de que el alumnado no siga sus indicaciones.


