CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO 2019

INTRODUCCIÓN
El Director de Área de Deportes presenta el Campus de Verano, con el objetivo
de facilitar la conciliación familiar a las y los miembros de la comunidad universitaria,
tras la finalización del curso escolar. El Campus de Verano está estructurado sobre la
participación, el juego y el aprendizaje, permitiendo que las y los niños con edades
comprendidas entre 6 y 12 años puedan convivir durante dos semanas, disfrutando de
las actividades didáctico-deportivas que les tenemos preparadas.

QUIENES PUEDEN SOLICITAR




Miembros de la Comunidad Universitaria:
- Personal de Administración y Servicios Funcionario y Laboral que presta sus servicios
en la Universidad de Oviedo
- Personal Docente e Investigador que presta sus servicios en la Universidad de Oviedo.
- Estudiantado de la Universidad de Oviedo matriculado en el curso 2018/19.
Personal ajeno a la Universidad: Solo si quedaran plazas vacantes.

PARA QUIÉN SE PUEDE SOLICITAR
Se podrán inscribir en el Campus los niñ@s (hijos o hijas/nietos o nietas) de las
personas solicitantes, que tengan entre 6 y 12 años de edad.
Se entiende como edad mínima o máxima la que se tenga cumplida el día 17 de mayo,
último día del plazo de presentación de solicitudes.

FECHAS Y NÚMERO DE PLAZAS



.

Del 24 de junio a 5 de julio: Tres grupos de 20 plazas cada uno.
Del 8 al 19 de julio: Tres grupos de 20 plazas cada uno.
Se requiere un mínimo de 20 inscritos para la realización del Campus.

HORARIO Y LUGAR:




De lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas en las instalaciones
deportivas universitarias de Oviedo. Polideportivo Universitario, C/ Valdés
Salas s/n (Campus de los Catalanes) 33007- Oviedo/Uviéu.
Opción de comida en el Colegio Mayor San Gregorio de 14:00 a 15:30 horas.
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ACTIVIDADES





Actividades físicas: deportes alternativos y deportes populares.
Actividad Intelectual: experimentos y juegos de mesa.
Actividades musicales: Baile
Actividades pre deportivas: atletismo, fútbol,hockey, juegos acuáticos en la piscina,
juegos de raqueta y voleibol.
 Actividades variadas: futcesto, kin-ball, juegos participativos (paracaídas), de
agua….
 Aula de naturaleza. Gimkana., rastreos
 Senderismo.
 Talleres: artes circenses (malabares), científico (experimentos).Manualidades.
 Visita cultural.

PRECIO
Miembros de la Comunidad Universitaria:
 Solo Campus 120 €.
 Con opción de comida 195 €.
Personal ajeno a la Universidad:
 Solo Campus 160€.
 Con opción de comida 240 €.

PREINSCRIPCIÓN
Lugar de presentación
Las solicitudes se presentarán en cualquiera de los Registros de la Universidad de
Oviedo, dirigidas al Director de Área de Deportes, utilizando para ello el impreso oficial.
Documentación
 Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
 Acreditación del requisito de la edad y la vinculación familiar (fotocopia del libro de
familia o D.N.I. del niño o niña).
Plazos
Del 13 al 17 de mayo

SELECCIÓN





Las plazas se otorgarán por riguroso orden de entrada, atendiendo a los
siguientes criterios:
- Hijos o hijas y nietos o nietas de miembros de la comunidad universitaria.
- Niños o niñas ajenos a la Comunidad Universitaria.
El resultado de la adjudicación será publicado en la web de la Universidad,
para que en el plazo establecido, los admitidos realicen el pago de la matrícula.
Finalizado el plazo para el pago, las vacantes serán cubiertas por las y los
niños que estuvieran en lista de espera. Finalmente, si aún quedaran plazas
vacantes, estas podrán ser cubiertas por personal ajeno a la Universidad.
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PAGO MATRÍCULA



Plazos: Del 10 al 14 de junio.
Lugar: Servicio de Deportes
C/ Valdés Salas S/N 33007- Oviedo/Uviéu. Tfno.: 985109520

MÁS INFORMACIÓN


Equipamiento deportivo

Los niños y niñas deben de venir provistos de calzado y vestimenta deportiva.
Además, necesitarán el equipamiento para la piscina (bañador, toalla y
chanclas).
De manera puntual los niños que por alguna causa necesite utilizar el servicio
de comedor, deberán comunicarlo al responsable o a la responsable del
Campus y sacar el ticket correspondiente de 6 € para dicho pago. (Se pueden
solicitar un máximo de 5 días para el servicio de comedor)


Salidas

El padre, madre o tutor o tutora debe autorizar por escrito al niño o niña para
realizar la visita cultural y la excursión.


Ausencias

Cualquier ausencia que se produzca, debe ser notificada al responsable del
Campus en Oviedo/Uviéu: 660998740 (Gloria) o enviando un correo electrónico
a cau@uniovi.es.
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