
XXVIII Campus de Baloncesto (24-29 Junio)

XIV Campus de Fútbol y Fútbol Sala (1-6 Julio) 

XI Campus Multideportivo (8-13 Julio)

C/ Ruíz Hernández, 16  ·  www.uva.es/deportes 
Dirigido a niños y niñas entre 7 y 15 años

Dentro de la Unidad Familiar, la 2ª inscripción y sucesivas serán bonificadas con un dto. de 20€

CAMPUS INFANTILES 
UVA 2019

(Balonmano, voleibol, deportes de raqueta)

28 años al   pie del ca

ñó
n



DIRIGIDO A: niños y niñas entre 7 y 15 años (nacidos entre 2.004 y 2.012), hijos de miembros de la
Comunidad Universitaria y otros colectivos no pertenecientes a la Comunidad Universitaria.

INSCRIPCIONES

PERSONAL

ACTIVIDADES

Organiza: Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid. 

PRECIOS

- Transporte diario en autocar de la organización. 
- Salida: Lunes a viernes a las 09:00h desde la Pza.  
   Sta. Cruz o Prado de la Magdalena (Filosofía y           
   Letras). Sábado: mismo lugar a las 10:00h.
- Regreso: Lunes a viernes a las 19:30h. El sábado se  
   recoge a los niños en Fuente la Mora tras la clausura.
- Comida: Régimen de media pensión en la cafetería  
   de la instalación. 
- Equipación, gorra, balón, sorteo y regalos para     
   todos.
- Horario: De 09h a 19:30h. 

- Deportes específicos: Fútbol, baloncesto,   
   fútbol-sala, tenis, bádminton, pádel, balonmano y  
   voleibol.
- Deportes alternativos: Fútbol Splash, tenis de mesa,  
   hockey, kick-ball, net-ball, tiro con arco...
- Talleres: Tinte de camiseta y gymkana.
- Juegos de rastreo y orientación.
- Piscina.
- Vídeo.
- Seguro de accidentes.

INSTALACIONES: Complejo Deportivo Universitario “Fuente de la Mora” (Transporte en autocar de la organización)

-Entrenadores de baloncesto, fútbol, fútbol-sala,
  voleibol, balonmano, y pádel con experiencia.
-Jugadores/as de los equipos de la Uva.
-Monitores de Ocio y Tiempo Libre.

- En la página web: www.uva.es/deportes/campus
- En el Servicio de Deportes de la Uva: C/ Ruíz Hernández, 16 de 9 a 14h.

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: A partir del 7 de Mayo
OTROS: A partir del 13 de Mayo

Plazas Limitadas por riguroso orden de inscripción

Miembros: 170 €
Otros: 190 €

PAGOS
A partir del 16 de Mayo: Las personas que no 

formalicen su inscripción antes del 14 de Junio,, 
perderán el derecho a la misma.  


