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¿A quién va dirigido? 

Niñas y niños desde el 1º curso de 2º Ciclo de 

Educación Infantil hasta los 14 años. 

Fechas: 

1º turno Del 1 al 15 de julio (11 días) 

2º turno  Del 18 al 29 de julio (8 días) 

3º turno Del 1 al 12 de agosto (10 días) 

4º turno Del 16 al 31 de agosto (11 días) 

Número de plazas: 90 

Lugar y horario: Pabellón Polideportivo de la 

Universidad de Cantabria. 

 Horario de entrada: de 8.30 a 9.30 

 Horario de salida: de 14.00 a 14.30 

¡Y si lo necesitas, puedes traer a l@s niñ@s 

desde las 8.15 y recogerl@s hasta las 14.45! 

El horario de actividades es de 8.30 a 14.30 

Agenda de un día:  

 1º parte: actividades de ocio, 

tentempié y tiempo libre. 

 2º parte: actividades lúdico-

deportivas. 

El tentempié será una combinación de dos de 

estas cuatro cosas: vaso de leche / galletas o 

sobaos / fruta / sándwich 

¡Un día a la semana iremos a la piscina! 

 

  

Inscripciones 

A través de internet 

Con la clave de acceso que les fue 
asignada. Quien carezca de ella la 
podrá solicitar con antelación 
enviando un email a 
deportes@unican.es y se les indicará el 
procedimiento. 

En la Secretaría del Servicio de 
Actividades Físicas y Deportes 

web.unican.es/unidades/Deportes 
 

Teléfono: 942 201 881 
 
Plazos de inscripción: 

1º turno 1 de junio al 10 de junio 

2º turno 1 de junio al 24 de junio 

3º turno 1 de junio al 8 de julio 

4º turno 1 de junio al 22 de julio 

 
Precios: 
 
Campus 8 días: Personas Comunidad 
Universitaria = 44€        PNU = 88€ 
 
Campus 10 días: Personas Comunidad 
Universitaria = 55 €       PNU = 110 € 
 
Campus 11 días: Personas Comunidad 
Universitaria = 60,5 €    PNU = 121 € 
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