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RÉGIMEN INTERNO  
del Campus de Verano XuvenCiencia Lugo y de Lumieira Acompaña 

 
 

Las personas PARTICIPANTES deben 
 

1. Respetar y acatar la tutorización, órdenes y directrices organizativas del profesorado y del monitorado, así como las 
medidas disciplinarias si las hubiera. 

2. Permanecer en todo momento bajo la tutorización y acompañamiento del profesorado o del monitorado.  
3. Estar atentos/as a las directrices del profesorado o del monitorado, pudiendo preguntar en todo momento las posibles 

dudas y opciones disponibles, si las hubiera, no siendo una causa justificable para una falta cometida el desconocimiento u 
omisión de alguna norma o instrucción. 

4. Ser respetuosos/as, tolerantes, y no violentos/as (ni verbal ni físicamente), e informar rápidamente al profesorado o 
monitorado si presencian o sufren alguna actitud o acción que no respete esos valores. 

5. Cuidar en todo momento las instalaciones, transporte, materiales, mobiliario, etc., respondiendo individualmente de los 
daños que ocasionen con actos no adecuados o con un mal uso de esas instalaciones. 

6. Respetar la separación de zonas por sexos (baños, vestuarios, cuartos, etc…) y los espacios individuales de alojamiento. No 
se permite acceder a las zonas asignadas al otro sexo, ni a los cuartos/habitaciones de otros/as usuarios/as. 

7. Respetar el derecho al honor y a la intimidad personal de sus compañeros. Esto implica que se prohíbe hacer fotos, y 
grabar imágenes o sonidos  con cualquier dispositivo móvil durante todo el Campus, salvo que se cuente con la 
autorización expresa de los otros participantes. 

8. Respetar los objetos personales y pertenencias de sus compañeros/as. 
9. Respetar los horarios marcados en la organización general de la actividad y ser puntuales en su cumplimiento. Para 

garantizar el buen funcionamiento del Campus no se permiten entradas y salidas fuera del horario establecido. 
10. Avisar con la mayor agilidad posible al profesorado o al monitorado si se sienten indispuestos/as, se lesionan o enferman 

(o son testigos de esta situación en otro/a compañero/a), para comunicárselo a sus responsables y acordar con la mayor 
agilidad posible las medidas a tomar.  

11. No ingerir, ni estar en posesión de alcohol, tabaco, drogas o cualquier otra substancia prohibida o perjudicial para la salud. 
12. Acercar formalmente (en la Inscripción y en la Entrada) información detallada de todas las intolerancias alimentarias, 

limitaciones físicas o psíquicas, discapacidades, alergias, enfermedades, o cualquier factor de riesgo para  su salud, con el 
fin de tomar las medidas oportunas. Igualmente, acercarán formalmente información detallada de la posible medicación o 
substancias terapéuticas que tengan que ingerir durante la estadía en la actividad. 

13. Portar consigo en todo momento su documentación básica: documento nacional de identidad (DNI), pasaporte o 
documento oficial identificador, y tarjeta sanitaria (pública y/o personal). 

14. En todo momento los/las inscritos/as en el Campus XuvenCiencia cumplirán con las medidas establecidas por las 
autoridades sanitarias y la organización del Campus respecto a la COVID-19. 

Los adultos RESPONSABLES del alumnado participante 
 

I.- Podrán recoger de la actividad a los/as participantes en el momento en que sea necesario (imprevistos), avisando con la 
máxima antelación posible, acordando el horario previamente con la organización y firmando el REGISTRO DE SALIDA. 
Igualmente (y con las mismas condiciones de aviso, acuerdo de horario y firma en el REGISTRO) tendrán el deber de recoger al/a 
la participante si se produce reiteración intencionada y desafiante de faltas leves, alguna falta grave o muy grave al orden, o bien 
por indisposición, enfermedad, o cualquier eventualidad que le impida continuar en la actividad. 
II.- Deberán facilitar por lo menos  dos números de teléfono y una dirección electrónica para optimizar la comunicación y la 
coordinación ante posibles incidentes. 
III.- Confirmarán con su firma en el REGISTRO DE ENTRADA en la actividad que revisaron el equipaje de su tutorizado/a y que al 
llegar a la actividad esta cumplía escrupulosamente el punto 11. 

(Se considera falta grave el incumplimiento de las normas 2, 4, 5, 6, 8 y 9, y falta muy grave lo de la 7 y 11, las demás faltas 
leves.) 
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