
VICERRECTORADO DE CULTURA, PROYECCIÓN SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Campus de Verano

¿Cómo inscribirse? 

A través de internet: 

En el siguiente enlace (con la clave de acceso asignada): 
http://www.deportes.unican.es/inu 

Quien carezca de clave, podrá solicitarla con antelación en  
deportes@unican.es y se le indicará el procedimiento. 

Información:  
Secretaría del Servicio de Actividades Físicas y Deportes: 

https://web.unican.es/unidades/deportes/campus-infantiles     
Teléfono: 942 201 881 

Precios: 
Campus 10 días: 
Personas Comunidad Universitaria UC: 55 €  PNU: 110 €

Campus 11 días:  
Personas Comunidad Universitaria UC: 60,5 €  PNU: 121 € 

Número de plazas: 70 

De 3 a 5 años: 20 plazas 
De 6 a 8 años: 30 plazas
De 9 a 14 años: 20 plazas

Lugar y horario: 
Pabellón Polideportivo de la UC 

• Horario de entrada: de 9:00 a 9:30 h 
• Horario de salida: 14:00 h

Y, si lo necesitas, los niños y niñas se pueden de-
jar desde las 8:45 h y recoger hasta las 14:15 h
El horario de actividades es de 9:00 a 14:00 h

IMPORTANTE: Todas las actividades estarán sujetas  
a posibles cambios o anulaciones según la situación sanitaria 

Toda la información actualizada estará disponible en la web y las redes  
sociales del Área de Igualdad y Responsabilidad Social

¡Síguenos!

Fechas *Plazo de inscripción Comunidad Universitaria UC
1º turno: del 1 al 15 de julio (11 días)  3 de junio al 14 de junio

2º turno: del 16 al 30 de julio (10 días)  3 de junio al 21 de junio 

3º turno: del 2 al 13 de agosto (10 días) 3 de junio al 5 de julio 

4º turno: del 16 al 31 de agosto (11 días) 3 de junio al 19 de julio

Para niñas y niños desde el 1º curso de 2º ciclo  
de Educación Infantil hasta los 14 años

*El inicio del plazo de inscripción para las personas no pertenecientes  
  a la comunidad universitaria UC comenzará el 7 de junio

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
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