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El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios de la Universidad de 
Cádiz, a través de su Área de Deportes, dentro de su programación infantil UCAmpus 2019, organiza 
la séptima edición del Campamento Infantil de Verano UCAmpus. 
 
Es nuestra meta principal conseguir que las niñas y niños sigan divirtiéndose a la vez que aprenden, 
facilitando a su vez la conciliación de la vida familiar y laboral de sus madres y padres. Un año más, 
volvemos a presentar una propuesta innovadora, donde el juego y la experiencia, en todas sus 
facetas, se complementan con la educación en valores y la actividad física como principales rasgos 
de identidad. 
 
Y todo ello no podría conseguirse sin la implicación de profesores, investigadores y personal de 
administración y servicios de la UCA, comprometidos en esta visión divulgadora del conocimiento y 
acercando la realidad de la Universidad a los más pequeños. Ellos y ellas, con el apoyo decidido de 
los centros, unidades y servicios de la nuestra institución académica y de la mano de los más 
prestigiosos clubes deportivos de la provincia, entidades públicas y privadas, forman el excepcional 
organigrama de profesionales que han decidido implicarse, de nuevo, en esta fascinante aventura.  
 
El 7º Campamento Infantil de Verano UCAmpus vuelve a desarrollarse en el magnífico Complejo 
Deportivo del campus de Puerto Real, que amolda de nuevo sus instalaciones para acoger a los 55 
niñas y niños que podrán disfrutar de las actividades y talleres programados.  
 
Renovamos nuestra programación para incluir actividades novedosas y divertidas para los más 
peques. 
 
¡Bienvenidos a una nueva edición del Campamento de Verano UCAmpus! 
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PARTICIPANTES  
Niños y niñas de entre 6 y 15 años (deberá acreditarse el cumplimiento de estas edades dentro del 
año 2019), hijos y/o hijas de miembros de la comunidad universitaria (alumn@s, PAS y PDI). 
 

Una vez finalizado el periodo de inscripción para la comunidad UCA, se abrirá un plazo de 
inscripción para las plazas libres, para la sociedad en general.  
 
Plazas disponibles: 55 para cada periodo de inscripción. 
 

LUGAR  
El Campamento Infantil de verano se desarrolla en el Complejo Deportivo UCA (Campus de Puerto 
Real). Excepcionalmente, se realizarán actividades en otros centros del campus o salidas exteriores. 
 

DURACIÓN DEL CAMPAMENTO  
El 7º Campamento Infantil de Verano UCAmpus se desarrolla durante el mes de julio, de lunes a 
viernes. Podrá solicitarse la inscripción en los siguientes periodos: 
 

① Del 1 al 12 de julio ② Del 15 al 26 de 
julio 

Periodo completo: del 1 al 26 de julio 

 

HORARIOS  
El Campamento se desarrolla de lunes a viernes, en horario de mañana. Para el buen 
funcionamiento de las actividades, se ruega puntualidad en la entrada. No se permitirá la 
recepción de niños antes de las 8:15 h.  
 

8:15-9:30 Recepción de los niños/as. 

9:30-13:30 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (incluido tentempié de media 
mañana). 

13:30-14:00 Recogida niños/as sin almuerzo. 

13:30-14:30 Almuerzo y Recogida  niños/as con almuerzo. 

 
En cumplimiento de la normativa de instalaciones deportivas y por seguridad de los niños y niñas, 
los familiares deberán acompañar y entregar a los niños/as al personal del campamento, siempre 
dentro de los horarios y lugares de despliegue del mismo. No podrá dejarse a los niños solos en la 
cafetería ni en el exterior de la instalación deportiva. 

INSCRIPCIONES  
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 A partir del 7 de mayo: solo para Hijas/os de alumnos/as, PDI y PAS 
UCA 

 A partir del 15 de mayo (plazas libres): UCA y General 
Se formalizarán únicamente en las oficinas del Área de Deportes. Las plazas se asignarán por 
estricto orden de inscripción/abono. 
 

Documentos a presentar: 
 En caso de pertenecer a la comunidad universitaria: copia del contrato laboral en vigor, 

última nómina o matrícula en el curso 2018-2019. 
 Libro de familia o DNI de los niños para la acreditación de la unidad familiar y fecha de 

nacimiento. 
 Hoja de inscripción cumplimentada, disponible en http://areadeportes.uca.es/ucampus 

 

PRECIOS (euros)
SIN ALMUERZO CON ALMUERZO 

COMUNIDAD UCA GENERAL COMUNIDAD UCA GENERAL 

Por periodo suelto 147 174 205 242 
Periodo completo 264 314 370 436 

Semana suelta 1 82 96 113 133 
 
A estos precios se les aplicará, aproximadamente, con carácter general, un 10% de descuento para 
las inscripciones de los 2º hij@s o posteriores. 

  
(1) A partir del 17 de junio, siempre que hubiera plazas libres, podrá solicitarse la inscripción por 
semanas sueltas para la segunda quincena.  
 
 

FRACCIONAMIENTO DE PAGO 
En caso de inscribirse para periodo completo, podrá solicitarse el abono de la inscripción en dos 
plazos. El primero se realizará obligatoriamente en el momento de efectuar la inscripción, por el 
importe correspondiente a un periodo. El segundo deberá abonarse hasta el viernes, 7 de junio. No 
se admitirán solicitudes de fraccionamiento de pago para inscripciones posteriores a esta fecha. 
  
En caso de no realizarse el abono del segundo plazo, se procederá a la anulación de la inscripción de 
la segunda quincena, ofreciéndose la plaza a los integrantes de la lista de espera.  

 
EL PRECIO INCLUYE 
 

- Acceso a todas las actividades programadas para el grupo de edad. 
- Tentempié de media mañana. 
- Material deportivo, lúdico y didáctico. 
- 2 equipaciones oficiales del campamento 2 
- Seguro de accidentes. 
- Desplazamientos para las actividades del programa “Explora”. 
- Archivo fotográfico on-line de recuerdo. 

http://areadeportes.uca.es/ucampus
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- Detalle de recuerdo. 
- Almuerzo (en caso de abonar la inscripción correspondiente). 

 

A lo largo del Campamento, podrá solicitarse a las familias, la aportación de algún material, 
elementos de reciclaje, etc. 
 
(2) Se entregará 2 equipaciones/niñ@ para todo el campamento, independientemente de los 
trámites de inscripción realizados. Por motivos de logística, no se garantiza la disponibilidad de 
tallas o equipaciones para las inscripciones realizadas a partir del 17 de junio.  Esta circunstancia no 
conlleva la reducción de precio. 
 

AMPLIACIONES A OPCIÓN CON ALMUERZO: 
Las ampliaciones a opción CON ALMUERZO estarán sujetas a los siguientes plazos: 

- Hasta el 26 de junio para los inscritos en la 1ª quincena. 
- Hasta el 10 de julio para inscritos en la 2ª quincena. 

 

MENÚS ESPORÁDICOS 
Podrán gestionarse en el CONTROL DE ACCESO de la instalación la contratación de menús para días sueltos 
de aquellos niños que normalmente no se queden a almorzar, antes de las 9:15 h. del día del almuerzo. 
Deberá adquirirse un ticket en la máquina expendedora y entregarse con el nombre del niño/a al personal 

del control de acceso. El precio del menú esporádico será de 7 euros. Deberá informarse en ese momento 

de cualquier observación de interés con respecto al régimen alimenticio del niño/a (intolerancias, alergias…) 

 
No habrá servicio de comedor al público durante los días del Campamento en el Complejo Deportivo UCA. 

INFORMACIÓN y RECOGIDA DE EQUIPACIONES 
 
La información general previa al inicio del Campamento se remitirá a las familias vía correo 
electrónico. 
 
El Área de Deportes utilizará listas de difusión vía Whatsapp para el envío de información relevante 
durante la celebración del Campamento. 

 
Las familias podrán enviar sus consultas y sugerencias a través del correo electrónico 
actividades.deportivas@uca.es 
 
La información relativa a la organización y desarrollo de actividades… se publicará oportunamente 
en el tablón de anuncios oficial del Campamento, junto a la entrada de acceso del Complejo 
Deportivo UCA. 
 
Las prendas deportivas se entregarán en el campus indicado en la Hoja de Inscripción (Algeciras, 
Cádiz, Jerez o Puerto Real) a partir del martes, 25 de junio.  
 

mailto:actividades.deportivas@uca.es
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Las familias que lo deseen podrán visitar las instalaciones del Complejo Deportivo UCA, donde se 
desarrollará el Campamento Infantil de Verano UCAmpus, con antelación a la celebración del 
mismo, durante todo el horario de apertura (lunes a viernes de 8:00-21:00 h y sábados de 9:30-
13:30 h.) 


