
 

 

 

 

 

ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO 2019 

 

OBJETIVOS: 

 
• Realizar una actividad físico-deportiva distinta a la del curso escolar 

• Formar en hábitos saludables en el disfrute del tiempo libre y el ocio a través de actividades 

deportivas 

• Compartir la experiencia de conocer y relacionarse con nuevos compañeros 

 

CONTENIDOS: 

 
Los módulos que componen la escuela son los siguientes: 

 

• Deportes y juegos alternativos 

• Juegos populares y tradicionales 

• Talleres de manualidades 

• El conocimiento del cuerpo, gestos y lenguaje mediante la expresión corporal 

• El aula de teatro 

 

PROGRAMACIÓN: 
 

• Grupo rojo (6 y 7 años) 

• Grupo verde (8 y 9 años) 

• Grupo azul (10 a 12 años) 

 

FORMA DE PAGO: 

 
• Ingreso en efectivo o en transferencia bancaria: 

✓ Entidad: Banco Santander 

✓ CCC: 0049 1009 30 2810001042 

✓ IBAN electrónico: ES7400491009302810001042 

✓ IBAN papel: IBAN ES74 0049 1009 30 2810001042 

✓ Recuerde que si Ud. Desea indicar el IBAN de su cuenta en un documento en formato 

papel, debe añadirle al principio la etiqueta IBAN 

✓ Consignar en el impreso los siguiente datos: nombre y apellidos, importe, concepto y 

destinatario (SAD) 

✓ Se debe hacer llegar un justificante de la operación efectuada, bien personándose a tal 

efecto en nuestras dependencias, o bien, haciendo llegar una copia de éste a la siguiente 

dirección de correo electrónico: deportes@uhu.es 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 
1. Se desarrollará del 25 de junio al 25 de julio 

2. El horario establecido será  

        -  Entrada: 08:30 h. a 08:45 h. 

        -  Salida: 14:15 h. a 14:30 h. 

 3.    Las edades estarán comprendidas entre los 6 y 12 años (ambos inclusive) 

 4.    Se establece un grupo mínimo de 15 alumnos para realizar la actividad 

 5.     Existirá un cupo del 80% para los miembros de la comunidad universitaria y del 20% para los no 

integrantes de la misma   

 6.    Las inscripciones se realizarán, del 4 al 15 de junio, en el Servicio de Actividades Físicas y 

Deportivas (atención al usuario) 
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 7.      Para realizar la inscripción deberán presentarse los siguientes documentos: 

-  El boletín de inscripción cumplimentado  

-  Libro de familia 

-  Los pertenecientes a la comunidad universitaria, fotocopia acreditativa de tal condición 

-  Justificante del ingreso realizado 

 


