CARTA DEL TERRAIN D'AVENTURE

Con el fin de vivir todos juntos lo mejor posible, nosotros los niños, los padres y el equipo de
animación del Terrain d'Aventure, nos comprometemos por medio de esta carta.
Cada uno aporta, cada uno recibe.
Todos tenemos derechos, todos tenemos deberes.
Si quiero ser respetado, debo respetar a los demás y respetarme a mí mismo.

Me comprometo y haré todo lo posible para:
 Respetar a todos: no golpear, no insultar ni humillar o amenazar; estas son las reglas para vivir
todos juntos y en libertad en el Terrain d'Aventure, donde cada uno tiene su lugar y todo el
mundo puede aprender algo de alguien.
 Solicitar la ayuda de algún miembro del equipo de animación si creo que algo no está bien. Es
importante hablar de las dificultades que pudieran existir en el Terrain d'Aventure. Juntos
encontraremos soluciones constructivas y positivas para todos.
 Ser responsable y respetuoso con el material (juegos, herramientas, etc.) la torre, la yurta, el
tipi y el resto de las instalaciones, con el fin de que todos tengan ganas de venir y se pueda
jugar de forma segura.
 Utilizar las herramientas y las instalaciones del Terrain d'Aventure de forma adecuada, como
se indica en la hoja "como utilizar...."
 Compartir mis conocimientos, mis ideas, sin tratar de imponerlas y permitir a los otros
expresarse libremente.
De manera mas précisa me comprometo a no olvidar:
 De informar al animador o a la animadora de la recepción, que hemos llegado y cuando
nos vamos del Terrain d'Aventure.
 Conocer los límites del Terrain d'Aventure (demarcado por barreras) y permanecer dentro
de ellos.
 Visitar con mis padres el Terrain d'Aventure durante mi primera visita.
 Uno de mis padres debe venir durante medio día, al menos una vez por período de apertura para echar una mano en el Terrain d'Aventure.
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