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ACUERDO DE COMPORTAMIENTO DEL CAMPER  

Lake Francis Outdoor Education quiere asegurarse de que todos los campistas se diviertan y se diviertan 
durante su sesión de campamento. Con eso en mente, hay pautas de comportamiento que se espera que 
sigan los campistas. Si bien Camp anticipa algunos problemas menores, es bueno que todos comprendan 
el tipo de conducta que permite que todos disfruten de una experiencia positiva. Los campistas y sus 
padres / tutores leen y firman este acuerdo antes de asistir al campamento para que todos conozcan 
nuestras pautas con anticipación.  

En Lake Francis Outdoor Education, la pauta más simple es tratar a los demás de la manera en que desea 
que lo traten a usted:  

° Respetando a todos en la comunidad del campamento en todo momento, incluido el respeto por 
las pertenencias personales, la privacidad y los sentimientos de los demás.  

° Valorar y cuidar las instalaciones, la propiedad y el equipo del campamento. 
° Permanecer en presencia del personal del campamento en todo momento. 
° Usar lenguaje y gestos apropiados.  
° Mantenerse seguro y nunca participar en una actividad que lo ponga a usted, a otros campistas o 

al personal en riesgo de lesiones.  

Todos los campistas aceptan cumplir con las reglas de Lake Francis Outdoor Education y siempre seguir 
las instrucciones y orientación del personal del campamento. Los campistas que no cumplen con estas 
expectativas de comportamiento reciben orientación del personal. Si los problemas persisten, es posible 
que se comunique con el padre / tutor por teléfono y se le pida ayuda para ayudar al campista a tomar 
decisiones mejores y más positivas. Si el comportamiento no mejora, se le puede pedir al campista que 
abandone el campamento. Los padres son responsables de que sus campistas viajen desde y hacia el 
campamento. 

 IMPORTANTE: Los campistas a los que se les solicite abandonar el campamento por motivos de 
comportamiento no reciben reembolso de ningún tipo. 

 Ejemplos de comportamientos que se consideran serios y pueden resultar en la expulsión inmediata del 
campamento incluyen, pero no se limitan a:  

1. Posesión o uso de cualquier artículo considerado peligroso por el personal del campamento, 
incluyendo: armas; drogas ilícitas o ilegales u otras sustancias controladas; productos de tabaco 
de cualquier tipo; o bebidas alcohólicas. 
2. Abuso físico que incluye golpear, patear, morder o empujar a otros campistas o al personal.  
3. Incumplimiento reiterado de las instrucciones del personal, particularmente en situaciones que 
ponen a alguien en peligro.  
4. Salir de la propiedad del Campamento o del área del programa sin el permiso del personal del 
Campamento.  
5. Abuso verbal de otros campistas o del personal.  
6. Comportamiento que impacta negativamente la experiencia de otro campista.  
7. Amenazar con hacerse daño a sí mismos o a otros campistas. 

He leído y entiendo estas expectativas de comportamiento y acepto cumplirlas en todo momento durante 
mi estadía en el campamento.  
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Firma del campista __________________________________ Fecha _________________  

He leído y entiendo estas expectativas de comportamiento. Además, he hablado de estas expectativas con 
mi hijo, quien aceptó cumplirlas en todo momento durante su estancia en el campamento.  
Firma del padre / tutor ______________________________________ Fecha ___________  
 
(Por favor envíe su Acuerdo de comportamiento del campista firmado con su documentación previa al 
campamento.)


