


Duración: del 27 de junio al 29 de julio.
Los/las participantes pueden inscribirse a la totalidad del campamento o a semanas sueltas:

 Primer turno: del 27 junio al 1 julio.
 segundo turno: del 4 al 8 de julio.
 tercer turno: del 11 al 15 de julio.
 cuarto turno: del 18 al 22 de julio.
 quinto turno: del 25 al 29 de julio*

*25 de julio festivo nacional.

De lunes a viernes de:
 09:00 a 09:15 Incorporación de participantes en el Polideportivo Cubierto.
 09:15 a 13:45 Actividades.
 13:45 a 14:00 Recogida de participantes en Polideportivo Cubierto.

____________PROLONGACIÓN DE JORNADA (opcional) _________
 14:00 a 14:45 Comida.
 14:45 a 16:30 Juegos de mesa y proyecciones hasta recogida

de participantes.

Deportes: Piscina, Fútbol-Sala, Baloncesto, Tenis, Balonmano, Voleibol, Voley-Playa, Padel, 
Badminton...

Deportes alternativos: freesby, indiacas, palas, balones gigantes, etc.
Actividades en inglés, en el Medio Natural, Camiseta para cada niña/o inscrito, sorpresas

semanales.
Acceso GRATUITO para todos los inscritos/as a la piscina de verano durante todo el mes de julio.

Los padres/madres/tutores de los /as inscritos tendrán un usuario y contraseña a la sección del Campamento de Verano de la UAM, donde
podrán ver las fotos de cada semana, los menús semanales y más información.



4 semanas* Semana 
suelta

Semana
26-29 jul

Ampliación
Jornada 
semanal

Ampliación
Jornada 
diaria

405 € 127 € 100 € 47 € 12 €

452 € 133 € 110 € 49 € 14 €

498 € 146 € 120 € 54 € 16 €

Abonado

UAM

No UAM

Reserva de Plaza e Inscripciones desde el 03 de mayo de 2016.

 Las plazas son limitadas y por orden de inscripción.

 Las instrucciones para realizar la Reserva de Plaza están colgadas en la web de las

Instalaciones Deportivas de la UAM (enlace aquí).

 La fecha límite de inscripción será hasta una semana antes del inicio del periodo

correspondiente.

 La fecha límite para anular la preinscripción será hasta una semana antes del periodo

correspondiente, en el que se procederá a realizar la devolución del importe de la

reserva de plaza.

*el campamento de 4 semanas tiene 2 fechas de comienzo: 27 de junio o 4 de julio. El día 
25 de julio es festivo nacional. 

http://servdep.sefd.uam.es/static.php?c=1


En uam deportes también puedes encontrar: actividades para
adultos, piscina de verano de 50 metros, pistas de padel, 
tenis, fútbol sala, etc.

www.polideportivouam.com
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