
 
NORMATIVAS Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES GUÍAS CAMPING SHANGRILÁ 

 
- LEER Y FIRMAR ABAJO – 

 

1. El horario de trabajo es de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes. Indispensable puntualidad. 

2. Los días lunes y viernes habrá reunión de guías para tratar asuntos relacionados con la operatividad y buen funcionamiento del 

campamento. Los lunes será hasta las 8:00 p.m. y los viernes hasta las 9:00 p.m. Todos los guías, sin falta,  deberán asistir a la 

reunión y de no poder hacerlo, deberán justificar su falta por escrito. 

3. El uniforme consiste en pantalón o short unicolor (jeans, caqui, negro, verde militar, beige), zapatos de goma, medias y camisa 

distintiva del camping, que deberán usar todos los días. La buena presencia es indispensable. Los viernes habrá juegos con agua, 

por lo que se agradece tomar las previsiones del caso y acatar el código de vestir de ese día. 

4. Todos los guías podrán ser rotados de patrulla, según las necesidades de la Directiva del Plan Vacacional Shangrilá. TODOS 

deben ser capaces de trabajar con niños en edades de 3 a 15 años. 

5. Prohibidos los piercing, cortes punk, cabellos teñidos de colores poco convencionales, barrigas al aire y todo lo que atente contra 

la tradicional buena presencia. 

6. Prohibido fumar, consumir alcohol, drogas ni ninguna substancia química dentro de Shangrilá. Para los propósitos de esta 

normativa, el término “substancia química” se refiere a cualquier substancia que en opinión de la Directiva del Plan vacacional 

Shangrilá haya sido usada (o se haya intentado usar) para alterar el normal funcionamiento del organismo. 

7. Prohibido salir del campamento ni recibir ningún encargo, encomienda o similar durante el horario de trabajo. 

8. Prohibido el uso de celulares durante el horario de actividades. El teléfono del campamento está disponible para casos urgentes. 

Para emergencias, el número de teléfono es: 9869541 

9. Cuidar el vocabulario y formas de expresión. Prohibidas las groserías y expresiones descalificativas hacia los niños. 

10. El guía y/o su auxiliar deberán estar siempre con su patrulla. Nunca puede haber una patrulla desatendida y cada guía es el 

responsable de todo lo que suceda con su patrulla. Cualquier anormalidad deberá ser reportada inmediatamente a la dirección. 

11. Prohibido enviar ninguna notificación (“papelitos”, peticiones, etc.) a los padres y representantes, que no hayan sido previamente 

firmadas o elaboradas por la Directiva del Plan Vacacional Shangrilá. 

12. Queda estrictamente prohibido distribuir, colocar y/o etiquetar fotos de los campistas en facebook o cualquier otra red social, sin 

previa autorización escrita de la directiva del campamento. 

13. A cada guía se le entregará un inventario de materiales para las distintas actividades a realizar durante la semana. Cada guía será 

responsable por él y dará cuentas del mismo finalizada la semana.  

14. El material destinado a manualidades es sólo para los niños inscritos en el Camping Shangrilá. 

 

DEL PROCESO DE PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN DE GUÍAS: 
15. Los aspirantes ingresarán voluntariamente a un proceso de PRESELECCIÓN de guías, el cual consistirá en reuniones 

periódicas, muy probablemente los días sábados y/o domingos, que serán notificadas a cada aspirante vía correo electrónico con 

al menos 2 días de antelación. Cada aspirante es el responsable de asistir puntualmente a las reuniones y de notificar por escrito de 

sus faltas indicando el motivo de su ausencia. El no haber recibido por parte del Camping Shangrilá el correo electrónico por 

CUALQUIER MOTIVO, incluyendo el que la computadora esté dañada, no es causa suficiente para justificar la falta del guía, 

el cual deberá utilizar los mecanismos a su alcance (twitter, facebook, telefonía celular u otros) para enterarse de los avances del 

proceso. 

16. Se les dará la posibilidad a cada aspirante de establecer su disponibilidad de semanas para trabajar, de acuerdo a sus planes 

profesionales y/o familiares. El colocar una semana como ¨disponible¨, significa, a efectos de Camping Shangrilá, que el aspirante 

está libre para trabajar esa semana, todos los días, de lunes a viernes, en el horario establecido en el punto1 

17. Durante el proceso de preselección serán seleccionados sólo algunos aplicantes, de acuerdo a criterios de selección establecidos 

por Camping Shangrilá, el cual se reserva el derecho de preseleccionar o no a un aspirante en particular. Los guías que no queden 

preseleccionados, recibirán una notificación por escrito por parte de la directiva del campamento. 

18. Una vez terminado el proceso de preselección de guías, quedará conformado el posible ¨staff¨ del Camping Shangrilá para la 

temporada en cuestión, lo cual NO GARANTIZA de ninguna manera que el aspirante preseleccionado trabajará durante la 

temporada. Todo dependerá de la cantidad y edades de niños inscritos en una semana en particular, versus el perfil y 

disponibilidad del aspirante en cuestión. 

19. Por el motivo antes expuesto Camping Shangrilá hace incampié en recordar a todos aquellos postulantes, preseleccionados y 

seleccionados para trabajar la temporada Shangrilá, que NO DEBERÁN CAMBIAR NI DEJAR NINGÚN PLAN O 

PROYECTO PERSONAL (VACACIONES, OTRAS OPCIONES DE TRABAJO), ya que en ningún momento el 

Camping Shangrilá GARANTIZA cuántas ni qué semanas podrá trabajar cada aspirante, ni si podrá, efectivamente, trabajar. 



 

20. El pago acordado será semanal y por día trabajado. Se descontarán las ausencias, en caso de haberlas. 

21. Todos los guías, sin excepción deberán firmar la carpeta de asistencia, indicando el horario de entrada al campamento. El no tener 

firma, indica inasistencia y se contará como tal. 

22. Nos reservamos el derecho de finalizar la relación laboral sin previo aviso debido al incumplimiento de cualquiera de las normas 

antes señaladas. 

 

Actitud y conducta de un guía 

1. El guía debe ser proactivo, participativo, alegre, innovador, dinámico y confiable. 

2. Los problemas personales no se pueden reflejar de ninguna manera en las actividades laborales. 

3. El guía debe participar activamente con su patrulla en todas las actividades del camping, animando a su patrulla a seguirlo, 

incluyendo los días de los juegos con agua. 

4. Los guías de los “chiquitos” (3 y 4 años) deberán tenerlos siempre a la vista, estar pendientes de sus necesidades básicas, 

acompañarlos al baño y cambiarlos en caso de cualquier accidente. 

 

ACEPTACIÓN DE RIESGOS, INDEMNIZACIONES Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Yo/Nosotros, los abajo 
firmantes, aceptamos y entendemos que dado el uso de ciertas facilidades del Camping Shangrilá y Camping Shangrilá 4x4 y las 
actividades que se desarrollan en el campamento, asumimos, como mayores de edad y/o padres y/o representantes legales, los 
riesgos inherentes al uso de estas facilidades y participación en las actividades relacionadas. Ni el Camping Shangrilá 4x4 ni ninguno 
de sus directores ni empleados directos o indirectos será responsable por cualquier lesión o accidente ocurrida a mí como mayor de 
edad abajo firmante o a nuestra(o) hija(o) o  representada(o) durante su permanencia en el Camping Shangrilá (Camping Shangrilá y 
Camping Shangrilá 4x4) y/o realizando actividades de campamento.  
 
Yo/Nosotros, los abajo firmantes, entendemos y aceptamos que el Camping Shangrilá 4x4 y Camping Shangrilá no es en ningún caso 

responsable por el daño, pérdida o robo de las pertenencias personales que el campista trae a la sede del campamento.  

 

Declaro que deseo ser guía del “Camping Shangrilá” sujeto a los términos y normativas antes especificadas. 

 

A los efectos de esta normativa se entiende como ¨Camping Shangrilá¨, todos los campamentos que posea Camping Shangrilá fuera o 

dentro del Territorio Nacional. 

 

Los abajo firmantes reconocen que el “Camping Shangrilá” es operado por Inversiones SHAMACA 920 C.A., en instalaciones 

recibidas en comodato de Urbanizadora Shangrilá C.A., y en arrendamiento de la Finca La Alegría, operada por Corporación Perso 

2004 C.A., la cuales no obtienen ningún beneficio, participación ni responsabilidad en sus actividades de campamento. 

 

 

 

 

Firma 

C.I.  

Fecha: 

 

 

 

Los menores de edad deberán traer esta autorización firmada por su representante legal: 

 

Yo, _______________________ 

 C.I. No. ________ 

Con mi firma reconozco haber leído y aceptado las condiciones antes descritas, y  

autorizo a mi representado (a) ___________________________, C.I. ________________________, 

a trabajar en el Camping Shangrilá  durante el período comprendido entre el 1 de Julio de 2017 y el 15 de Septiembre de 2017 

 

 

 

 

 

Firma y C.I. 

 

 


