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MULTIAVENTURA EN LISBOA 2022 
ACEPTACIÓN DE NORMAS 

 
✓ Represento a mi centro, mi ciudad y mi país. Mi comportamiento debe ser siempre ejemplar y 

responsable en todo momento, recordando que estoy en un país extranjero.  

✓ Atenderé a las instrucciones que reciba del profesorado y respetare las indicaciones y normas del 
camping (evitando siempre molestar con ruidos, música, etc… y manteniendo orden y limpieza en la 
cabaña-bungalow).  

✓ En las excursiones debo respetar los horarios fijados y me aseguraré de ser puntual para evitar el 
perjuicio del grupo en retrasos innecesarios. Es preferible llegar al punto de encuentro con 5 min de 
antelación. Todos los agradeceremos.  

✓ Me esforzaré en ser comprensivo/a con las peculiaridades de mi compañero/a de habitación intentando 
adaptarme en lo posible. Siendo comunicativo/a y receptivo/a procuraré entender lo que ocurre a mi 
alrededor manteniendo un correcto trato con todos mis compañeros de viaje. 

✓ Entiendo y acepto expresamente que el consumo de alcohol, tabaco o cualquier otra sustancia durante 
el viaje está absolutamente prohibido.  

✓ Utilizaré el móvil de forma responsable, principalmente como medio de comunicación y seguridad. No 
tomaré fotos ni realizaré grabaciones de video de otras personas que resulten ofensivas o irrespetuosas.  
 

✓ Tras el regreso a las cabañas después del día de excursión será el momento de la cena (comida principal) 
y posteriormente el descanso necesario en las respectivas habitaciones compartidas. A partir de las 0:00 
horas se tendrá un especial cuidado en no causar ruidos que perjudiquen el descanso nocturno y todo el 
alumnado se localizará en sus respectivos bungalós y en ningún caso está autorizado a salir del recinto 
del camping. 

Los abajo firmantes asumen la responsabilidad y compromiso por parte del estudiante de respetar estas 
normas y aceptan las consecuencias sancionadoras de su eventual incumplimiento. 

En Sevilla a 18 de mayo de 2022 
 
Padres/Tutores legales                                                                  Estudiante 
 
 
 
 
 
Firmado.-  _________________________               Firmado.- ______________________ 


