
 
 
PARA PARTICIPAR EN LA NOCHE MAGICA 
 

 Imprescindible rellenar la Autorización del Padre/Madre/Tutor/a 
 

 Poner en la hoja de autorización cualquier incidencia con respecta a la 
participación del niño/a para el normal desarrollo de la actividad 
 

 Imprescindible que el menor acuda en el mejor estado de salud posible, en el 
caso de que sea necesaria la administración de medicamentos deberán 
rellenar una autorización especifica 

 

 Recordar puntualidad a la entrada y a la salida de la actividad  
 

 Que los chavales sepan que es los suyo y si es necesario marcado. Por esto 
es imprescindible que colaboren cuando hagáis su bolsa o macuto. 

 

 Si perdieran durante la actividad algo, lo tendremos expuesto en el centro 
sociocultural para su recuperación.  En el caso de que os encontréis con ropa o 
utensilios que no sean de vuestro hijo llevarlo al centro sociocultural para su 
intercambio. 

 

 Si se necesita recoger al participante antes especificarlo en la hoja de 
autorización, aun así NUNCA podrá ser antes de las 09.00 h.  

  La organización os informara si es posible. 
 

 A la actividad deberán ir con: 
o Saco y esterilla 
o Ropa de cambio y pijama 
o Bolsa de Aseo 
o Cena del viernes (no venir cenados) y desayuno del sábado. 
o Linterna (marcada) 

 

 Todas estas cosas deberán llevarlas en una única bolsa (macuto o similar) 

 

Recordad esto los hacemos por los niños, para que aprendan a ir haciéndose 

mayores, disfrutar con otros compañeros y otros referentes adultos., y 

empezar a conocer y valorar el Ocio y Tiempo Libre alternativo saludable y 

lúdico. 

Hacerse mayor a veces es difícil, por este motivo los monitores no se 

pondrán en contacto con las familias durante la noche a no ser por un motivo 

que consideremos no de gravedad (para que no os asustéis) pero si 

importante para el correcto funcionamiento de la actividad. 

 

 

 


