
 

El CAMPUS MULTIACTIVIDAD
los 16 años, en la que se desarrolla un amplio 
deportivos y recreativos en las diferentes instalaciones deportivas universitarias
Campus Rabanales: pabellón, pistas de tenis y pádel, campos de fútbol, pista de 
atletismo, pistas de voley arena, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la modalidad de Campus Baby
psicomotricidad, juegos  cooperativos, talleres de manualidades y dibujo y curso 
intensivo de natación (iniciación).
 
En la modalidad de Campus Peque
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 
de los turnos del mes de julio
campus puedan elegir entre diferentes opciones de actividad, según cuadrante 
(plazas LIMITADAS). 
 
El plan de actividades específico es desarrollado por el técnico deportivo responsable 
de cada grupo e incluye actividades acordes al grupo de edad, con objeto de adaptar 
la oferta a los intereses de los participantes. 

Todos los técnicos disponen de titula
Incluye seguro de accidentes para todos los participantes

 

PROGRAMA HORARIO  (orientativo) 
 

CAMPUS BABY 

Recepción de participantes 07:45 a 08:5

PSICOMOTRICIDAD 09:00 a

DESCANSO - desayuno 10:30 a

CURSO INTENSIVO DE NATACIÓN 11:00 a

TALLERES Y JUEGOS 12:30 a

Despedida de participantes 14:00 a

CAMPUS 

CAMPUS 

CAMPUS 

CAMPUS 

CAMPUS UNIVERSITARIO 

PROGRAMA VERANO 2016

CTIVIDAD es una actividad dirigida a niños y niñas desde los
16 años, en la que se desarrolla un amplio y diverso programa de contenidos 

en las diferentes instalaciones deportivas universitarias
ón, pistas de tenis y pádel, campos de fútbol, pista de 

pistas de voley arena, piscina cubierta, piscina al aire libre… 

Campus Baby (3 a 5 años) se incluyen actividades de 
psicomotricidad, juegos  cooperativos, talleres de manualidades y dibujo y curso 
intensivo de natación (iniciación). 

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 

Campus Infantil (9 a 12 años) y Campus Joven
turnos del mes de julio se ofrece la posibilidad de que los participantes de los  

campus puedan elegir entre diferentes opciones de actividad, según cuadrante 

idades específico es desarrollado por el técnico deportivo responsable 
de cada grupo e incluye actividades acordes al grupo de edad, con objeto de adaptar 
la oferta a los intereses de los participantes.  

 
Todos los técnicos disponen de titulación y cualificación específica

Incluye seguro de accidentes para todos los participantes

 

CAMPUS PEQUEs - INFANTIL 

07:45 a 08:55 hs 07:45 a 08:55 hs Recepción de participantes

09:00 a 10:30 hs 09:00 a 10:30 hs ACTIVIDAD DEPORTIVA

10:30 a 11:00 hs 10:30 a 11:00 hs DESCANSO 

11:00 a 12:30 hs 11:00 a 12:30 hs ACTIVIDAD 

12:30 a 14:00 hs 12:30 a 14:00 hs ACTIVIDAD ACUÁTICA

14:00 a 15:00 hs 14:00 a 15:00 hs Despedida de participantes

MODALIDADES DE CAMPUS 

CAMPUS - BABY 3 a 5 años 

CAMPUS - PEQUES 6 a 8 años 

CAMPUS - INFANTIL 9 a 12 años 

CAMPUS - JOVEN 13 a 16 años 

 

 

CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES 

PROGRAMA VERANO 2016 

y niñas desde los 3 a 
programa de contenidos 

en las diferentes instalaciones deportivas universitarias del 
ón, pistas de tenis y pádel, campos de fútbol, pista de 

piscina cubierta, piscina al aire libre…  

(3 a 5 años) se incluyen actividades de 
psicomotricidad, juegos  cooperativos, talleres de manualidades y dibujo y curso 

(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 

Campus Joven (13 a 16 años) 
se ofrece la posibilidad de que los participantes de los  

campus puedan elegir entre diferentes opciones de actividad, según cuadrante 

idades específico es desarrollado por el técnico deportivo responsable 
de cada grupo e incluye actividades acordes al grupo de edad, con objeto de adaptar 

cación específica 
Incluye seguro de accidentes para todos los participantes 

INFANTIL - JOVEN 

Recepción de participantes 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 

DESCANSO - desayuno 

ACTIVIDAD RECREATIVA 

ACTIVIDAD ACUÁTICA 

Despedida de participantes 



El campus multiactividad en una actividad de carácter intensivo, en turnos de lunes 
a viernes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

� COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON TARJETA DEPORTIVA  � a partir del 09 de junio 
� CLIENTES UCODEPORTE CON TARJETA DEPORTIVA   � a partir del 10 de junio 
� CLIENTES SIN TARJETA DEPORTIVA     � a partir del 13 de junio 

 

Importante para la inscripción:  

* Las inscripciones se cierran 3 DÍAS HÁBILES antes del inicio de cada turno 

* Obligatorio entregar FORMULARIO de información personal al realizar la inscripción  
   (disponible en página web) 
 
 

PRECIOS P.V.P. 

CAMPUS BABY Y PEQUE – un turno 71,85 € 

CAMPUS INFANTIL Y JOVEN – un turno 68,30 € 
El precio del TURNO 1  es proporcional a su duración y no es acumulativo para la aplicación de descuentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

• Puntos de Atención al Cliente en instalaciones deportivas universitarias 

• En la web www.uco.es/deporteuniversitario                                                                                
Puede consultar el dosier de la actividad y descargar el formulario de la actividad 
en las páginas webs: 

 www.uco.es/deporteuniversitario y www.uco.es/empresas/ucodeporte  
 

Fecha de publicación: 31/05/2016 

 
FECHAS BABY PEQUE INFANTIL JOVEN 

TURNO 1 23 AL 24 JUN X X   

TURNO 2 27 JUN AL 01 JUL X X X X 

TURNO 3 04 AL 08 JUL X X X X 

TURNO 4 11 AL 15 JUL X X X X 

TURNO 5 18 AL 22 JUL X X X X 

TURNO 6 25 AL 29 JUL X 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 para la temporada 
2014/2015 


