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   CODIGO DE CONDUCTA PARA LOS ACAMPANTES 

Este reglamento expresa el espíritu que esperamos tengas en el campamento. Te pedimos que lo leas con atención y 
no viendo los siguientes puntos como prohibiciones aburridas, sino como una serie de pasos a seguir que harán de este 
campamento una experiencia inolvidable. 

Todas estas normas se centran, en una palabra: RESPETO A ti mismo 

A las personas con quienes convives (compañeros, staff y personal de la sede). Al lugar en el que estoy 

Como acampante Cetia Ti: 

Como acampante Cetia Ti:  

1. Me comprometo con los objetivos y el trabajo de este campamento.  

2. Daré mi 100% en cada actividad que me corresponda.  

3. Reportaréa mi consejero y/o Coordinador cualquier situación que esté fuera de este reglamento tanto para mi 
como para cualquier otro miembro del Campamento.  

4. Procuraré aprovechar al máximo las actividades que me corresponde realizar de acuerdo al programa 
establecido.  

5. Entiendo que el trabajo de los consejeros es ayudarme a ser mejor y velar por mi seguridad y por ello seguiré 
todas sus indicaciones en todo momento.  

6. No me burlaré de otros acampantes ni les faltaré el respeto.  

7. Entiendo claramente que cualquier conducta de mi parte que ponga en riesgo a otros acampantes ya sea física, 
emocional o moralmente, causará mi separación inmediata del grupo y mi expulsión definitiva.  

8. La posesión y/o consumo de bebidas alcohólicas, drogas, vapes, cigarros o estupefacientes está totalmente 
prohibida.  

9. Me dirigiré a los demás con un vocabulario adecuado y con mucha educación.  

10. Buscaré ayudar en lo que pueda a otros acampantes y a toda persona que me rodeé, siempre cuidándome a mí 
mismo. 

11. Entiendo que los perdedores no existen, todos participamos y nos divertimos. 

12. No me separaré de mi equipo sin un permiso de mi consejero u otra autoridad del Campamento, así mismo 
entiendo que no puedo salir del perímtero del campamento sin una autorización expresa del Director. 

13. Respetaré aquellas zonas que mi consejero y directores me indiquen. 

14. Respetaré las instalaciones en las que me encuentro pues son mi casa y entiendo que lo que dañe deberé de 
pagarlo. 

15. Entiendo que está prohibido entrar a cualquier otra cabaña que no sea la que me corresponde y en especial a 
cabañas de acampantes de diferente sexo al mío. 

16. Mantendré mi cabaña y mis pertenencias en orden.  

17. Haré caso a lo que en mi lista de Artículos Personales me piden no llevar y comprendo que lo que lleve que no 
deba estar en el Campamento me será retirado y entregado a mis Padres al regreso.  
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18. Entiendo que está prohibido el portar y/o usar teléfono celular o cualquier otro medio de comunicación durante 
el tiempo del programa en el que estoy inscrito. En dicho caso me será retirado y entregado a mis Padres al 
regreso a casa.  

19. Entiendo que no debo tomar lo que no es mío, por lo que entregaré a cualquier miembro del staff todo aquello 
que me encuentre.  

20. Entiendo que la comunicación con mis Padres o Familia en caso de ser necesaria es siempre a través del 
Director del Campamento.  

21. Comprendo que el primer responsable de cuidarme soy yo mismo por ello si necesito atención o me siento mal 
acudiré al Técnico en Urgencias Médicas o si no está al Coordinador del campamento.  

22. Entiendo que al no cumplir alguna de las anteriores existirá una consecuencia de la cual debo hacerme 
responsable y acatarla en el momento.  

 

CONSECUENCIAS: 

Estas quedan a la discreción del equipo disciplinario conformado por: Director, Coordinador, Consejero responsable y 
Representantes del Colegio o grupo que nos visita en el caso de que nos acompañe y puede ir en los siguientes 
parámetros: 

a) Llamada de atención verbal 
b) “Tiempo Fuera” 
c) Llamada a casa para comentar la situación con Padres de Familia 
d) Expulsión definitiva. 
e) Es importante que comprendas que junto con este reglamento durante tu campamento te acompaña el de tu 

Colegio o grupo organizador. 

 

Yo acampante Cetia Ti: 

1. Me comprometo a seguir este reglamento, pues de esto depende que tenga yo una experiencia inolvidable. 
2. Firmo este reglamento con toda mi voluntad de cumplirlo y para que quede por escrito que me comprometo a 

cumplirlo y conozco las consecuencias de no hacerlo. 

 

 

____________________________ 

Yo acampante. 

 

 

 

 

JOSÉ CLEMENTE OROZCO No. 2, LOCAL 4, PLAZA TREBOL, 
COL. PUEBLO NUEVO, CORREGIDORA, QRO. C. P. 76900 / TEL. (442) 2483271 CEL. 442.230.2028 
 
 
 
 


