
 
 

MINI CAMP DE VERANO 2022 
REGLAMENTO  

 
Estimados Padres de Familia: 

 
Presentamos a ustedes el Programa Mini Camp de Verano 2022. 

 
La adecuada participación de los niños en este programa dependerá en gran medida del 

cumplimiento de las siguientes normas y recomendaciones1: 
 

1. INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones al Mini Camp de Verano 2022, deberán de realizarse con un mínimo de 
tres días antelación a la semana en que determinen participar. 

 
   El proceso de inscripción es el siguiente: 
 
1.1 En la Oficina de Control de Usuarios se deberá de: 
 

Usuarios 
Indicar número de usuario y/o nombre completo del menor 
Realizar el pago por el número de semanas de participación en el Mini Camp de Verano 
2022. 
 
Invitados 
Presentar la carta de referencia de un usuario activo del Club  
Realizar el pago por la o las semanas de participación en el Mini Camp de Verano 2022. 

 
*En el caso de no contar con una carta de referencia de usuarios, podrán presentar 
alguno de los siguientes documentos: a) Carta de recomendación del Departamento 
de Recursos Humanos de la Empresa adscrita a la Cámara de Comercio e Industria 
Franco Mexicana donde labore alguno de los Padres de Familia b) Copias fotostáticas 
de la credencial del Instituto Nacional Electoral, INE, de los Padres de Familia y 

 
1 Horarios, recomendaciones para actividades especiales, y este mismo Reglamento lo podrán consultar las 

veces que así lo deseen en la página Web del Club France: https://clubfrance.org.mx/mini-camp-
verano-2022/ 
 

 

https://clubfrance.org.mx/mini-camp-verano-2022/
https://clubfrance.org.mx/mini-camp-verano-2022/


comprobante de domicilio no mayor a tres meses c) Comprobante de estudios vigente 
emitido por el Liceo Franco Mexicano, A.C. del menor. 
Por favor tener en consideración que: 
 

• No hay cambios de semana (s). 

• No existe reembolso ni recuperación de días por inasistencia. 

• El primer día de asistencia de un menor se generará un cargo a cuenta del usuario 
el cual tendrá que cubrir en un lapso de 24 horas. 

 
1.2 En la Oficina de Coordinación de Cultura se deberá de: 

 
1.2.1 Presentar impreso el formato de inscripción completamente lleno y firmado. 
 
1.2.2 Presentar el ticket de pago por la o las semanas de participación que emitió  
Control de Usuarios. 
 
   En caso de ser invitados entregar también documentos de referencia. 
 
   No se recibirán formatos sin pagos, ni pagos sin formatos ni fotografías. 

 
2. HORARIO Y PROCESO DE ENTRADA 
 
2.1 Los niños podrán ingresar a las Instalaciones del Club France en el lapso horario de 8:30 

a 8:50 h. 
 
2.2 Todos los lunes, Padres de Familia, tutores y/o personas autorizadas (solo un adulto por 

menor) en el formato de inscripción, deberán ingresar a las Instalaciones del Club para 
entregar a los niños al Coordinador Técnico y/o Monitor Líder de su Bloque en la Cancha 
de Fútbol; de martes a viernes para agilizar su ingreso y hasta las 8:45 h, en la Entrada 
Principal del Club se encontrará un Grupo de Entrenadores Maestros y/o Monitores, 
para recibir a los menores bajo la modalidad: abrir puertas de vehículos. 
 

2.3 En caso de que los menores no lleguen a la hora indicada, los Padres o tutores del 
pequeño deberán de comunicarse con el Coordinador Técnico, quien lo recibirá e 
integrará a la actividad de su Bloque que se esté llevando en curso al momento de su 
ingreso. 

 
2.4 Deberá de seguirse y acatase todo el protocolo establecido por el Club France para el 

acceso a las Instalaciones sin excepción alguna. 
 

2.5 Si el menor presenta algún síntoma referente a COVID-19 o está enfermo no deberá de 
traerlo al Mini Camp de Verano 2022, deberán acudir con su Médico Pediatra para su 
revisión y diagnóstico. 

 
En caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19 durante la actividad del Mini 
Camp de Verano 2022, el menor será salvaguardado en un área designada para tal fin, 
informando a sus Padres y/o Tutores de manera inmediata para que puedan llevarlo a 



revisión y atención médica. 
 
En caso de que algún menor de positivo a COVID-19 les pedimos informarlo de manera 
inmediata a fin de poder establecer el cerco sanitario y de salvaguarda de los demás 
menores.  
 
Por ningún motivo, y a ninguna persona, se brindará información sobre la identidad o 
estado de salud de los participantes del Mini Camp de Verano 2022. 

 
Para poder reincorporarse al Mini Camp de Verano 2022 se solicitará una prueba PCR 
(Reacción en Cadena de la Polimerasa de COVID-19). 

 
3. HORARIO DE ACTIVIDADES 
 

3.1 Los niños serán dirigidos por sus Monitores a las actividades asignadas de acuerdo con 
su bloque de edad para iniciarlas a las 9:00 h 

 
4. HORARIO Y PROCESO DE SALIDA 
 

4.1 Los menores serán entregados solamente a las personas autorizadas en su formato 
inscripción de 14:05 a 14:30 h. 
 
Después de las 14:30 h habrá un cargo adicional por retraso de $300 por fracción y hora; el 
monto deberá de cubrirse a la salida del menor. 
 

4.2 Contamos con el servicio de horario extendido, que incluye alimentos y actividades de 
espaciamiento, y lúdico-recreativas de 14:30 a 17:00 h, los niños que opten por este servicio 
serán entregados de 17:05 a 17:30 h. 
 
   Las Academias y Clases del Club France, seguirán funcionando en el horario vespertino 
durante el mes de julio; los menores que así lo deseen podrán participar en ellas cubriendo 
el costo por los paquetes de su elección (mayores informes en Coordinación Deportiva y 
Recepción); la Academia de Natación y Academia de Tenis es solo para usuarios. 
 
Después de las 17:30 h habrá un cargo adicional por retraso de $300 por fracción y hora, los 
cuales deberán cubrirse a la salida del menor. 

 
5. ORDEN/INSTALACIONES 
 

5.1 Al encontrarse dentro de las Instalaciones del Club France, los menores, estarán bajo la 
dirección del Coordinador Técnico, Entrenadores, Maestros de Actividad y Monitores de 
Bloque, por lo cual deberán guardar orden y respeto a ellos y a sus compañeros. 
 
Se llevará una bitácora de incidencias, las cuales se notificarán a Padres o Tutores, para 
corroborar su conocimiento, se les pedirá firmarla. 
 
En caso de que se acumulen más de 3 incidencias se procederá a suspender la 



participación en el Proyecto Mini Camp Verano 2022. 
 
Padres de Familia, tutores, familiares o amigos, no deberán de intervenir en el 
desarrollo de las actividades del Mini Camp de Verano 2022; comentarios podrán 
hacerlos al Coordinador Operativo al término de la Jornada. 

 
5.2 Los menores deberán tener participación durante todas las actividades. 
 

5.3 Todos los participantes en este Proyecto deberán cuidar y respetar los lineamientos e 
instalaciones del Club France. 

 
6. VESTIMENTA 
 
6.1 Las actividades previstas están pensadas para la práctica lúdica y deportiva, por lo cual 

recomendamos el uso de ropa deportiva y/o cómoda (pants, pantalón y/o short sin 
cierre, sudadera y/o chamarra, tenis, calcetines, una muda de ropa si se considera 
necesario y mochila para resguardo de pertenencias); se recomienda marcar ropa, 
mochilas con nombre y apellido. 
 
El uso de la playera y la gorra alusivas del Mini Camp de Verano 2022 es primordial para 
identificación y uniformidad 

 
6.2 Para la realización de las actividades acuáticas, es necesario traer traje de baño, 

sandalias y toalla; los menores del Bloque 1 deberán portar su de traje de baño debajo 
de la ropa. 
 
A los menores no se les baña; sin embargo, contamos con área de regadera y vestidores 
al aire libre para que puedan enjuagarse y cambiarse antes y después del uso de áreas 
acuáticas. 
 

6.3 No enviar a los menores con objetos de valor o que puedan causarle daño a él u otras 
personas. 
 

6.4 Todo lo que se encuentre y se identifique como olvidado se entregará un día después 
en el horario de salida, por favor preguntar al Coordinador Técnico. No nos hacemos 
responsables por ropa u objetos extraviados. 

 
6.5 El uso de cubre bocas en espacios cerrados sigue siendo obligatorio; deberán enviarse 

un par de cubrebocas extras para para su cambio en el transcurso del horario de 
actividades, así como una bolsa de plástico marcada donde éstos deberán de colocarse 
para su posterior lavado, desinfección y/o deshecho en casa.  

 
7. ALIMENTACIÓN 
 

7.1 Los niños deberán desayunar en casa. 

 

7.2 No se permite el acceso de alimentos y bebidas ajenas al Club, por lo cual a todos 

los menores se les brindará un lunch bajo un menú prestablecido. Solicitud de Dietas 



especiales generarán costo extra, si fuera el caso, indicarlo en formato de inscripción. 

 

7.3 Se encontrará en funcionamiento el Punto de Venta de Le Petit Marché y Le Cafet, por 
si desean comprar algún aperitivo extra. 

 

8. FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS 
 

Como parte de su participación en el proyecto se realizará la toma de fotografías y 

videograbación de los niños con objeto de generar contenido audiovisual que 

comunica el Círculo Francés de México, A.C. Club France en plataformas físicas y 

digitales. En las fotografías/videograbación que tomaremos aparecerá el rostro y/o 

voz. Las fotografías/videograbación se utilizarán para fines informativos y serán 

publicadas en las ediciones impresas, página web y redes sociales del Club. 
 

Los participantes no recibirán un beneficio directo por las fotografías/videograbación 

que se le tomarán, sin embargo, si aceptan participar, estarán colaborando con el 

Círculo Francés de México, A.C. Club France para la generación de contenido 

audiovisual en beneficio a la comunidad deportiva del Club. 

 
La participación es totalmente voluntaria. El menor puede negarse a participar; solo 

deberá notificarlo a su Monitor de Bloque. 

 

 


