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CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES 

 

El CAMPUS MULTIACTIVIDAD es una actividad dirigida a niños y niñas desde los 3 

a los 16 años, en la que se desarrolla un amplio y diverso programa de contenidos 
deportivos y recreativos en las diferentes instalaciones deportivas universitarias del 
Campus Rabanales: pabellón, pistas de tenis y pádel, campos de fútbol, pista de 
atletismo, pistas de voley arena, piscina cubierta, piscina al aire libre…  

 

 
En la modalidad de Campus Baby (3 a 5 años) se incluyen actividades de psicomotricidad, juegos  

cooperativos, talleres de manualidades y dibujo y curso intensivo de natación (iniciación). 
 

En la modalidad de Campus Peque (6 a 8 años) los contenidos incluidos son actividades de 

desarrollo de habilidades motrices, actividades de iniciación deportiva, juegos cooperativos, talleres 
de manualidades y natación (iniciación y perfeccionamiento). 
 

En las modalidades de Campus Infantil (9 a 12 años) y Campus Joven (13 a 16 años) los 

contenidos son deportes convencionales y alternativos, juegos tradicionales, juegos de mesa, 
actividades y deportes acuáticos. 

 
El programa específico de cada grupo es desarrollado por el técnico deportivo 
responsable e incluye actividades acordes a cada grupo de edad, con objeto de 
adaptar los contenidos a los intereses de los participantes.  
 
Todos los técnicos disponen de titulación y cualificación específica.  
La actividad incluye seguro de accidentes a participantes. 
 
PROGRAMA HORARIO  BASE 
 

CAMPUS BABY CAMPUS PEQUEs - INFANTIL - JOVEN 

Recepción de participantes 08:30 a 08:55 hs 08:30 a 08:55 hs Recepción de participantes 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
Psicomotricidad 

09:00 a 11:00 hs 09:00 a 11:00 hs ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

DESCANSO - desayuno 11:00 a 11:30 hs 11:00 a 11:30 hs DESCANSO - desayuno 

NATACIÓN (aprendizaje) 11:30 a 13:00 hs 11:30 a 13:00 hs TALLERES Y JUEGOS 

TALLERES Y JUEGOS 
Manualidades 

13:00 a 14:00 hs 13:00 a 14:00 hs ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

Despedida de participantes 14:00 a 14:45 hs 14:00 a 14:45 hs Despedida de participantes 

 
 
 

 

 
CAMPUS - BABY 3 a 5 años  CAMPUS - INFANTIL 9 a 12 años 

CAMPUS - PEQUES 6 a 8 años  CAMPUS - JOVEN 13 a 16 años 



Turnos VERANO 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Cuota proporcional 
 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
 COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON TARJETA DEPORTIVA   a partir del 03 de junio 
 CLIENTES UCODEPORTE CON TARJETA DEPORTIVA    a partir del 05 de junio 
 CLIENTES SIN TARJETA DEPORTIVA      a partir del 06 de junio 

 

Importante para la inscripción:  

* Las inscripciones se cierran el JUEVES ANTERIOR antes del inicio de cada turno 

* Obligatorio entregar FORMULARIO de información personal al realizar la inscripción 
(disponible en página web: www.uco.es/empresa/ucodeporte)  
 
 

PRECIOS P.V.P. 

CAMPUS BABY Y PEQUE – un turno 71,85 € 

CAMPUS INFANTIL Y JOVEN – un turno 68,30 € 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

 Puntos de Atención al Cliente en instalaciones deportivas universitarias 
 En la web www.uco.es/empresa/ucodeporte                                                                                  

 
FECHAS BABY PEQUE INFANTIL JOVEN 

TURNO 1 24 AL 28 JUN X X X  

TURNO 2 01 AL 05 JUL X X X X 

TURNO 3 08 AL 12 JUL X X X X 

TURNO 4 15 AL 19 JUL X X X X 

TURNO 5 22 AL 26 JUL X X X  

TURNO 6 29 AL 31 JUL* X X X  

CLIENTES CON TARJETA DEPORTIVA 
 
 DESCUENTO PROGRESIVO AL INSCRIBIRSE EN DOS O MÁS TURNOS 

 5% dto. en inscripción en segundo turno  

 10% dto. en inscripción en tercer turno 

 15% dto. en inscripción en cuarto turno y siguientes  
 

 50% dto. en CUOTA DE SEPTIEMBRE en actividades infantiles de la próxima temporada. 



 

INFORMACIÓN A PARTICIPANTES 
 La distribución de grupos se realiza según la edad de los participantes, salvo en piscina 

donde se podrá realizar conforme al “nivel de natación” de los participantes.  
 Para participar en CAMPUS BABY es requisito indispensable tener cumplidos los 3 

años y no necesitar pañales ni otras atenciones especiales de dependencia. 
 No se admitirán cambios de turno o anulación de inscripciones a partir de las 72 horas 

anteriores al inicio de la actividad. 
 En el momento de la inscripción se le podrá requerir que presente el libro de familia u 

otro documento que acredite la fecha de nacimiento del niño. 
 Se ruega máxima puntualidad tanto en horario de llegada de participantes como en el 

de recogida de los niños, para evitar interferir en el desarrollo de las actividades. 
 

 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES:  

 08:30 / 08:55   INSTALACIÓN DEPORTIVA MONTE CRONOS 
Después de las 09:00 hs los grupos pueden haberse desplazado a otras 
instalaciones para iniciar las actividades y corresponderá a los padres llevar al 
participante junto a su grupo; el técnico de instalaciones le indicará la 
localización del mismo.  

 DESPEDIDA DE PARTICIPANTES:  

 14:15 / 14:45  INSTALACIÓN PISCINAS (cancela de acceso al jardín) 
Si puntualmente algún padre necesita recoger a su hijo antes de la hora de 
finalización de las actividades (14:00 hs), ha de comunicarlo personalmente o por 
escrito al técnico responsable del grupo de su hijo.  

 
RECOMENDACIONES 

 EQUIPO / ROPA DEPORTIVA y otras recomendaciones: 

 Actividades DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AL AIRE LIBRE: calzado deportivo cerrado y 
“cómodo” (evitar las sandalias o chanclas), calcetines, camiseta de m/c, pantalón 
corto y gorra. 

 Actividades ACUÁTICAS: chanclas, bañador, gafas y toalla. 

 Mini pic-nic para el desayuno: bebida (zumo o batido; evitar bebidas gaseosas) y 
comida (bocadillo, fruta, galletas, etc.), acorde con los hábitos alimenticios del 
niño/a. 

 Crema de protección solar (se recomienda una primera aplicación en casa). 

 Minibotella de agua para que el niño/a pueda hidratarse con frecuencia sin 
interrupción en la actividad.  

 Para todos los participantes será requisito indispensable cumplimentar el formulario de 
información sobre el participante y entregarlo en las instalaciones antes del inicio de la 
actividad (a su disposición en los Puntos de Atención al Cliente y en la página web 
www.uco.es/empresa/ucodeporte) 

 Es obligatorio en el momento de realizar la inscripción facilitar un número de teléfono 
móvil de alguno de los padres. 

 La actividad incluye seguro de accidentes para los participantes.        


