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PROCEDIMINENTO DE EMERGENCIA DENTRO DEL MINI CLUB 

HOW TO ACT IN THE MINI CLUB IN THE EVENT OF AN EMERGENCY! 

 

Llevar los niños a las afueras del mini club e ir al punto de encuentro definido por la dirección del hotel. 

El animador o los animadores deben llevar la lista de presencias de los niños firmados por los padres para poder contar y verificar que 
los niños están todos presentes!  

Avisar el jefe de animación  que el procedimiento se ha realizado, que de facto el jefe de animación avisara el director que todos los 
niños están presentes. 

Si acaso faltara un niño o varios niños, el jefe de animación deberá llamar los padres a la habitación o al número de teléfono 
comunicado por los padres cuando se ha hecho la primera inscripción. Al mismo tiempo, un de los animadores hará la ronda del recinto 
del mini club y del hotel para encontrar el o los niños perdidos. 

Si el o los niños no se encontraran en el recinto del hotel o bien no estará o estarán con los padres, se avisara el director y el 
director tomara la decisión de llamar la policía para avisar desta perdida de niño. 

Pick the group of kid the outskirts of the mini club and bring them to the meeting point defined by the hotel management. 

The entertainers must keep the list of presences of the children signed by the parents in order to count and verify that the 
children are all present! 

Notify to the chief entertainer that the procedure has been performed, that de facto the chief entertainer will notify the director 
that all children are present. 

If the children(s) are missing, the chief entertainr should call the parents to the room or to the phone parents communicated by the 
parents on the first registration has been made. At the same time, one of the animators will make the round of the mini club and 
hotel grounds to find the lost children. 

If the children(s) is not on the hotel grounds or will not be with the parents, the hotel management will be notified and they will 
take the decision to call the police to report the child's loss. 


