CAMPUS INFANTILES VERANO 2019
Estimadas familias:
Una vez realizada la inscripción de su hijo/a y confirmada su asistencia a los Campus Infantiles de
Verano de la Universidad de Valladolid, nos complace informarles de varios aspectos fundamentales que
deberán tener en cuenta. En el siguiente enlace pueden consultar la información detallada de los Campus:
https://deportes.uva.es/5.Eventos/
Horario general de los Campus
•
•

de lunes a viernes de 09:00 a 19:30 h
sábado de 10:00 a 13:30 h

Programación diaria de actividades
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

09:00 h: recepción de los participantes en el Paseo Prado de la Magdalena frente a la fachada de
Facultad de Filosofía y Letras
09:15 h: salida de los autocares hacia Fuente La Mora
09:30 h: llegada a las instalaciones de Fuente La Mora
09:45 h: asignación de grupos y reparto del material para el desarrollo de las actividades
er
10:00 h: 1 turno de ACTIVIDADES:
- Bloque de temática principal del campus
- Bloque de actividades acuáticas
- Bloque de juego y deportes alternativos
11:00 h: ALMUERZO
o
11:30 h: 2 turno de ACTIVIDADES:
- Bloque de temática principal del campus
- Bloque de actividades acuáticas
- Bloque de juegos y deportes alternativos
13:00 h: PISCINA
14:00 h: COMIDA
16:00 h: TALLERES y CAMPEONATOS MONITORIZADOS
er
16:30 h: 3 turno de ACTIVIDADES:
- Bloque de temática principal del campus
- Bloque de actividades acuáticas
- Bloque de juegos y deportes alternativos
17:30 h: PISCINA
19:00 h: MERIENDA
19:15 h: regreso en los autocares al punto de recogida
19:30 h: recogida de los participantes en el Paseo Prado de la Magdalena frente a la fachada de
Facultad de Filosofía y Letras

Servicio de transporte a las instalaciones del Campus
De lunes a viernes, deberán dejar y recoger a los participantes en la parada de autobús del Paseo
Prado de la Magdalena frente a la fachada de Facultad de Filosofía y Letras. Ese será el lugar desde donde
partirán los autocares que les llevarán al Complejo Deportivo Universitario de Fuente La Mora e igualmente el
sitio donde les dejarán una vez finalizada cada jornada (excepto el sábabo).
Sábado:
• Hora de salida hacia Fuente La Mora → 10:00 h
• Cada familia deberá recoger a los participantes en Fuente La Mora al término de la ceremonia de
clausura del Campus.
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¡Les rogamos máxima puntualidad tanto para dejar como para recoger a los participantes!
Servicio de comedor
Habrá servicio de comedor para todos los participantes de lunes a viernes en la cafetería de la piscina del
Complejo Deportivo de Fuente La Mora. Adicionalmente al servicio de comedor se proporcionará un pequeño
almuerzo y una merienda en el horario indicado en la programación diaria.
Menú semanal
Lunes

-

Tallarines con tomate y carne
Pechuga de pollo con ensalada
Cono de helado de limón

Martes

-

Arroz a la cubana
Filete de Sajonia con patatas
Plátano

Miércoles

-

Macarrones con tomate y chorizo
Hamburguesa con patatas
Bombón helado de vainilla

Jueves

-

Canelones
San Jacobo con ensalada
Manzana

Viernes

-

Arroz con pollo
Filetes de lomo de cerdo con patatas
Cono de helado de nata
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¿Qué tienen que llevar al Campus todos los días?

•
•
•
•
•
•

Imprescindible
Ropa y calzado deportivo
Bañador
Toalla
Calzado para la piscina
Gorro de baño
Crema de protección solar

•
•
•

Recomendable
Gafas para la piscina
Ropa para cambiarse (2 bañadores)
Dinero suelto (para el kiosco de la piscina)

¡Nosotros nos encargaremos de darles una camiseta y una gorra del Campus!
Ceremonia de clausura
El sábado a las 12:00 h tendrá lugar la ceremonia de clausura del Campus a la que están invitados
todos los padres/madres/tutores/as. En la misma se hará entrega de premios y obsequios a todos los
participantes y se podrá ver un vídeo resumen de las actividades del Campus.
Instalaciones del Complejo Deportivo Universitario de Fuente La Mora
Ctra. Valladolid - Renedo de Esgueva (VA-140) km 3,2 - Tlf. 983 184 782
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