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Introducción:
El propósito de este manual es familiarizar a los padres y allegados de los
participantes con nuestro campamento y que a su vez se involucren en la
experiencia única que vivirán sus hijos este verano. Sean todos bienvenidos a
nuestra gran familia colegial y prepárense para ser parte de un campamento único
e inolvidable.
Objetivos:
Desde su fundación, el Recinto Universitario de Mayagüez ha estado
comprometido con el desarrollo social y cultural de la población universitaria y de
la comunidad en general. Partiendo de este principio y reconociendo la
importancia de inculcar valores a nuestras futuras generaciones nace
Campamento Tarzán. Este proyecto va encaminado a promover las áreas
educativas, sociales, culturales, recreativas y deportivas de los participantes
dentro de un ambiente seguro y saludable.
Nuestro campamento está cuidadosamente diseñado para el disfrute y sano
entretenimiento de niños y niñas entre las edades de cinco (5) a catorce (15) años.
Este contará con un equipo de trabajo de excelencia, debidamente certificado y
reconocido a nivel internacional en el ambiente del deporte. Estos profesionales
estarán a cargo de potenciar las habilidades físicas y sociales de los participantes.
Cada una de las actividades seleccionadas estará encaminada a desarrollar
estilos de vida activa y saludable, promover el trabajo en equipo y el liderazgo en
cada uno de los niños y niñas que formen parte de nuestra gran familia. Se le dará
especial atención al desarrollo de las siguientes habilidades y destrezas:
conocimiento básico del deporte, habilidades motoras y de coordinación,
habilidades interpersonales e intrapersonales, ejecución de roles, conducta
responsable, competitividad, liderato y trabajo en equipo.
Las facilidades del Recinto estarán disponibles para el uso y disfrute de los
participantes. Las excelentes condiciones de nuestras facilidades permitirán el
aprovechamiento al máximo de las actividades y a su vez servirá para que sus
hijos desde temprana edad se relacionen con el ambiente universitario de nuestro
recinto.
Al culminar este verano sus hijos habrán participado de una experiencia tanto
educativa como formativa por medio de la disciplina del deporte. Sin lugar a
dudas éste será un verano diferente lleno de emoción diversión y puro
aprendizaje.
Elegibilidad:
Serán elegibles para participar en el Campamento Tarzán todos los niños y
jóvenes que reúnan los siguientes requisitos:

Haber cumplido cinco (5) años en o antes del miércoles, 3 de julio de 2017. Se
requerirá copia del certificado de nacimiento de cada niño para propósitos de
corroboración.
Completar la hoja de inscripción, así como cualquier otro documento que sea
requerido por la Administración del Campamento Tarzán.
Documentos requeridos:
Toda persona interesada en ser partícipe del Campamento Tarzán debe de haber
realizado su pre- matrícula en línea. Una vez se acaben los espacios disponibles
dentro de la pre- matrícula o si se matricula de forma tardía, pasará a una lista de
espera. Esta lista de espera estará sujeta la disponibilidad de espacios al
momento de usted realizar su pre- matricula.
Todo participante debe cumplimentar toda la documentación requerida disponible
en línea. La cumplimentación de los documentos garantiza la participación de sus
niños en el campamento y en las distintas actividades llevadas a cabo durante el
mismo. A continuación las direcciones en línea en donde se encuentran
disponibles los documentos:
Solicitud de inscripción
Autorización a fotos y grabación
Evaluación de Salud
Autorizacion Primeros Auxilios y Manejo de Emergencia
Relevo de responsabilidad
Reglamento (Debera leer y firmar documento adjunto).
http://www.uprm.edu/cms/index.php/page/714
Importante:
Adicional a dichos documentos debe incluir: tres fotos 2 x 2, copia certificado de
nacimiento, expediente de vacunas (pvac-3), copia del plan médico, copia de
tarjeta de identificación de la persona autorizada a recoger al niño(a) y copia del
documento judicial en el caso de ser necesaria. De no entregar estos documentos
junto a la solicitud del campamento el niño no será matriculado y por ende no
podrá participar de nuestro campamento, sin distinción de persona.

Precios:
Todos los precios ya tienen el descuento aplicado. No habrá cambio en el precio
sin distinción de persona. Los precios estipulados en las tablas presentadas a
continuación están detalladas de forma escalonada de acuerdo al número de
niños matriculados en el campamento.
Particulares
MES

Número de Hijos
1
2

JULIO
3-25
7:30 a 4:30

$350

3

$330

4

$310

5

$290

$270

Ex – Alumnos
MES

Número de Hijos
1
2

JULIO
3-25
7:30 a 4:30

$325

3

$305

4

$285

5

$265

$245

Empleados-Estudiantes
MES

Número de Hijos
1
2

JULIO
3-25
7:30 a 4:30

$300

$280

3

4

$260

5

$240

$220

Actividades:
Campamento Tarzán se llevará a cabo desde 3 de julio de 2017 hasta el 25 de
julio de 2017. El horario del mismo será de lunes a viernes desde la 7:30 a.m.
hasta las 4:30 pm. A las 8:00 a.m. se comenzará con el programa del
campamento. Luego se incorporarán a sus respectivos grupos que estarán
divididos y agrupados por edad. Es importante aclarar que una vez se llenen los
mismos no se adicionará ningún otro participante al grupo. Sin embargo, la
administración del Campamento se reserva el derecho de cambiar a participantes
de grupo cuando así lo entienda pertinente. Una vez ubicados en sus grupos se
pasará lista y luego se dirigirán a las distintas actividades deportivas, educativas y
recreativas programadas. La merienda será 10:00 a.m. a 10:30 a.m.
Campamento Tarzán cuenta con una gran variedad de actividades deportivas y
recreativas dirigidas a desarrollar la destreza física, interpersonal e intrapersonal del
participante. El desarrollo de las diferentes disciplinas estará a cargo de deportistas de

renombre que han sido galardonados por su trayectoria y desempeño en el deporte. Cada
área deportiva contará con un experto en cada disciplina que enseñará a los participantes
los fundamentos esenciales del deporte. Los deportes que se ofrecerán en el
campamento serán los siguientes: Natación, Raquetball, Tenis de campo, Baloncesto,
Volleyball, Judo, Lucha olímpica, Gimnasia, Pista y Campo, Baseball & Softball, Soccer,
Deportes recreativos, Boxeo, Flag football, Arco y flecha, Tenis de mesa, Waterpolo,
Ritmo y baile.

Además de las actividades deportivas antes mencionadas, sus hijos también
tendrán la oportunidad de disfrutar de actividades recreativas como: Bicicletada,
juegos y clínicas deportivas y muchas sorpresas más. Las clínicas deportivas
darán a sus hijos la oportunidad exclusiva de interactuar con profesionales y
atletas residentes que aconsejen y sirvan a sus hijos de modelo y ejemplo a
seguir. Todas las actividades se desarrollarán en un ambiente seguro con énfasis
en el aspecto educativo y formativo.
Todo lo antes descrito representa solo una pequeña porción de las actividades a
realizarse en el campamento. Campamento Tarzán estará repleto de sorpresas,
aprendizaje y diversión.
Disposiciones generales:
Los participantes deben traer un bulto debidamente identificado, el mismo debe
incluir los siguientes efectos personales: merienda, toalla, bloqueador solar y traje
de baño.
No se aceptarán niños(as) con síntomas de enfermedades que presenten ser un
riesgo para el participante u otros compañeros de grupo.
No se administrará medicamentos a ningún niño bajo ninguna circunstancia. El
padre puede suministrarle medicamentos bajo su propia responsabilidad. Del niño
presentar algún síntoma como fiebre o alergia se procederá a llamar a sus padres.
En el caso que la situación amerite atención médica urgente el niño será atendido
por el personal médico autorizado.
Sólo la persona autorizada a recoger al niño puede llevárselo del lugar al finalizar
el día. Se corroborará la identidad de la persona con la tarjeta de identificación
provista por los padres o encargados del niño.
Se recomienda a los participantes no usar prendas u otros objetos de valor. La
Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, Campamento
Tarzán y su personal no se responsabiliza por la pérdida de objetos personales y
otros efectos de valor perdidos durante el campamento.
No se permitirán padres dentro de las áreas de actividades.
Código de Vestimenta:

Todo participante debe utilizar el uniforme en todo momento.
El uniforme consistirá en:
Camisa oficial del campamento, esta camisa tendrá un cargo adicional
de $7.00 dólares.
Pantalón deportivo de su preferencia
Calzado deportivo
Gorra
Las niñas no serán permitidas en faldas o trajes. No se permitirá ningún niño en
mahonés ya sean cortos o largos.
No se aceptará a ningún participante que no cumpla con dicho código de
vestimenta. Recuerde añadir en el bulto de su chico(a) Sunblock de 90SPF o más
y una botella para hidratarse.
Código de Conducta:
Con el propósito de garantizar la seguridad y disfrute de cada uno de los niños y
niñas matriculados en nuestro campamento se establecen las siguientes reglas:
Observar una actitud de respeto hacia los demás.
Está prohibido el uso de lenguaje ofensivo u obsceno.
No está permitido jugar de manos o darse golpes.
Seguir las instrucciones y reglas establecidas para cada actividad.
Toda acción de conducta se manejará a través del líder de grupo y se referirá al
Director del Campamento.
Beneficios:
Entre los muchos beneficios que obtendrán al matricularse en nuestro
campamento se encuentran los siguientes:
Utilización del periodo de verano de forma productiva.
Fomentar una conducta responsable.
Desarrollo de destrezas de liderazgo.
Motivación mediante el deporte y la actividad física.
Estimulación de estilos de vida saludable.
Valoración del trabajo en equipo.
Desarrollo de destrezas cognitivas y sociales.
Desarrollo de habilidades interpersonales.
Fortalecimiento de valores.
Campamento Tarzán es una experiencia formativa, divertida e inigualable. Una
alternativa diferente para sus hijos este verano No dejen pasar la oportunidad
de ser parte de nuestra gran familia. Antes, Ahora y Siempre… Colegio!!!!!.

Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Campamento Tarzán

Carta de Aceptación
Reglamento Campamento Tarzán

Yo,_______________________________________ (padre o encargado) he entendido y
estoy de acuerdo con lo antes expuesto en el Manual de Padres del Campamento Tarzán.
Me comprometo a seguir todo lo allí estipulado. Para que así conste, firmado hoy ____ de
__________ de 2017, en Mayagüez, P.R.

_____________________________
Nombre del Padre (Letra de Molde)

___________________________
Nombre del Niño (Letra de Molde)

______________________________
Firma del Padre o Encargado

___________________________
Fecha

