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CAMPUS DEPORTIVO CDUFV – VERANO 2020 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

¿Cuándo es? 

Desde el lunes 22 de junio hasta al viernes 4 de septiembre 2020 

 

¿Qué formato de campamento es? 

Es una Campamento de día (se les trae y se les recoge cada día) en horario de 9:00h a 14:00h. No se presta 

servicio de comedor. 

 

¿Es todo el mes, por quincenas, por semana...? 

Se pueden apuntar por semana, varias semanas o también días sueltos.  

 

¿Y quién puede venir a los campamentos deportivos? 

Todos aquellos niños que lo deseen y cumplan los requisitos de la edad  

 

¿Y para qué edades? 

Niñas y niños nacidos entre el 2006 y 2016. Serán distribuidos en grupos homogéneos y las actividades 

adecuadas a su edad. 

 

¿Existe límite de plazas? 

Sí, las plazas son limitadas para cada uno de los grupos. Este año en concreto, la normativa es más 

restrictiva por motivos de seguridad y prevención, y establece un máximo de 9 niños por grupo y 

capacidad para un máximo de 20 de grupos. 

Los niños que se inscriban una vez se hayan cubierto las plazas disponibles pasarán a lista de espera y la 

Dirección decidirá si existe posibilidad o no de formar un nuevo grupo. 

Por ello, aconsejamos que, para no quedarse sin plaza, cumplimenten el formulario de inscripción lo antes 

posible. 

 

¿En qué consiste el Campamento Deportivo CDUFV? 

Los asistentes realizarán actividades de multideporte: pádel, tenis, fútbol, baloncesto, rugby, baile y talleres 

además de otras actividades lúdicas y al aire libre. Todas las actividades se realizarán en las instalaciones 

del Centro Deportivo UFV. 

 

ASPECTOS LOGÍSTICOS 

 

¿Dónde tiene que venir los niños y cuál es el horario de entrada? 

La entrada diaria se realizará a las 9:00h en el punto de encuentro habilitado en la fachada Este del Centro 

Deportivo UFV. Este año, para evitar aglomeraciones, este punto de encuentro podrá variar de una semana 

a otra en función del volumen de los grupos, y se detallará explícitamente a las familias en la comunicación 

correspondiente que se emite previo al inicio de cada semana. 

Debido a las circunstancias especiales en las que se va a desarrollar, el Campus Universitario se encuentra 

cerrado y controlado por agentes de seguridad, por lo que, en el boletín semanal, incluiremos a las familias 

una acreditación de acceso al Campus que deberán imprimir y llevar visible en el salpicadero del coche 

para agilizar la entrada de vehículos al recinto. 

Además, junto al Centro Deportivo UFV, existe aparcamiento con suficiente capacidad para que las familias 

puedan aparcar a escasos metros del punto de entrega sin atascos ni aglomeraciones. 

 

¿Qué hacen cada día? 

De 9:00h: recepción en el punto de encuentro que se enviará a los padres en los días previos 

De 9:10 a 9:30h: asamblea y revisión de la normativa higiénico sanitaria adaptada a las condiciones 

particulares de este año. 

De 9:30 a 11:00h: actividad deportiva en función del cronograma asignado a cada grupo y que será 

enviado a los padres con antelación. 

A las 11:00h: Almuerzo. Cada niño traerá el almuerzo de casa. 



De 11:30h a 13:45h: actividad deportiva en función del cronograma asignado a cada grupo. 

A las 14:00h: recogida en el punto de encuentro 

 

¿Dónde se recoge a los niños? ¿Y a qué hora? 

La hora de recogida del Campus Deportivo UFV es a las 14:00h, en la misma ubicación que la entrega. Solo 

podrán recoger a los niños las personas indicadas en la hoja de inscripción, por lo que rogamos acudan 

con el DNI. Lamentamos las molestias que puedan ser ocasionadas, pero esta medida es tomada para 

salvaguardar y proteger a los niños. 

 

¿Alguna otra directriz más? 

Deberán venir vestidos con ropa deportiva y cómoda. Para los más pequeños es recomendable también 

que traigan una muda. Rogamos que toda la ropa venga marcada con el nombre del niño para así poder 

evitar su pérdida o extravío. 

Es importante que todos los niños tengan crema de protección solar aplicada desde casa, así como que 

traigan también crema para aplicarla durante el día. También es recomendable que vengan con gorras. 

Las alergias se podrán detallar en el formulario de inscripción. 

Durante el Campus Deportivo no está permitido el uso de teléfono móvil, por lo que se recomienda que en 

ningún caso el niño acuda con él. 

Ante cualquier urgencia pueden ponerse en contacto con el Centro Deportivo UFV en el teléfono 692 72 02 

06. 

  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 

¿Dónde y cómo hago la inscripción? 

Las inscripciones se realizarán online cumplimentando el formulario de inscripción (uno por hijo) que pueden 

encontrar en la web www.centrodeportivoufv.com o clicando AQUÍ 

En el caso de que, una vez inscritos, precisen realizar modificaciones, no deben rellenar de nuevo el 

formulario, sino enviar la incidencia o cambio solicitado a info@centrodeportivoufv.com detallando el 

nombre del niño y explicando el tipo de cambio, ampliación o anulación. 

 

Una vez gestionadas las solicitudes, se les habilitará un usuario y contraseña para acceder de forma online 

al servicio contratado y proceder al pago de la cuota de cada hijo. 

La reserva de la plaza quedará realizada definitivamente en el momento del pago de cuota.  

 

Una vez reservada la plaza y realizado el pago, no se reintegrará ningún importe por la no asistencia, ya 

que la contratación de los monitores se realiza previamente y conlleva unos costes fijos. Agradecemos su 

comprensión en relación con este punto. 

 

A partir del próximo 22 de junio, para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con nosotros 

a través del teléfono 692 720 206, o por correo electrónico en la dirección info@centrodeportivoufv.com en 

horario de lunes a viernes de 8:00h a 21:00h. 

 

¿Hay fecha límite de inscripción? 

La fecha límite de inscripción de cada semana serán las 12:00h del miércoles anterior de la semana que se 

quiera contratar.  

 

MUY IMPORTANTE: 

 

Por motivos excepcionales organizativos y de seguridad de todos, niños y responsables, no se permitirán los 

cambios de grupo. Si bien se procurará responder a sus preferencias, en ningún caso podremos garantizarlo 

a todas las familias por igual, especialmente este año con restrictivas limitaciones de ratios y aforos. 

 

Es un año de muchísima responsabilidad y tenemos que centrar todos los esfuerzos en garantizar la 

seguridad, principalmente en las entregas y recogidas, por lo que apelamos a la colaboración y 

comprensión de todos, especialmente el primer día de cada semana. 

 

No obstante, entendemos que, aquellas familias para las que garantizar esas preferencias sea condición 

sine qua non para inscribir a sus hijos, decidan anular la inscripción. Por lo que rogamos nos lo comuniquen 

cuanto antes para habilitar la plaza a otras familias.   

http://www.centrodeportivoufv.com/
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