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Como cada año, el Centro Deportivo UFV celebra el Campus Deportivo de 
Verano para ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar durante el 
periodo estival. 
 
Ponemos a disposición de sus hijos una amplia oferta, principalmente 
deportiva, aunque también de actividades culturales y lúdicas de toda 
índole, que se desarrollarán fundamentalmente dentro del Campus de la 
Universidad Francisco de Vitoria. 
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El Campus del Centro Deportivo UFV está planificado desde el 24 de Junio al 
2 de Agosto, y del 2 al 6 de Septiembre. Podrá contratarse por días o por 
semanas completas: 
 

  SEMANA 1: del Lunes 24 al Viernes 28 de Junio 
  SEMANA 2: del Lunes 1 al Viernes 5 de Julio 
  SEMANA 3: del Lunes 8 al Viernes 12 de Julio 
  SEMANA 4: del Lunes 15 al Viernes 19 de Julio 
  SEMANA 5: del Lunes 22 al Viernes 26 de Julio 
  SEMANA 6: del Lunes 29 al Viernes 2 de Agosto 
  SEMANA 7: del Lunes 2 al Viernes 6 de Septiembre 
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El Campus de Verano del Centro Deportivo UFV acoge a niños 
nacidos entre el 2003 y 2015 
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

MANUALIDADES 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS TIEMPO LIBRE 

ACTIVIDADES LÚDICAS CINE Y DESCANSO 



El Campus del Centro Deportivo UFV cuenta 
con el mejor equipo humano. 
Todos nuestros monitores están cualificados 
para el desarrollo de la actividad, son 
especialistas en un amplio abanico de 
especialidades deportivas (natación, pádel, 
hockey, rugby, fútbol etc) y además cuentan 
ya con una dilatada experiencia en nuestras 
Escuelas Deportivas, Campamentos y en el 
trato con niños. 
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El Campus del Centro Deportivo UFV cuenta con servicio de comida que se 
lleva a cabo en los comedores de la Universidad Francisco de Vitoria y que 
sirve la contrata habitual de Universidad.  
Los padres tendrán información puntual del menú y serán contempladas y 
supervisadas nominalmente todas las intolerancias alimentarias. 
El almuerzo se realizará en las praderas del Campus Universitario.  
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El Campus del Centro Deportivo UFV ofrece horario flexible tanto en la 
entrega como en la recogida de niños 
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DÍA TIPO 
HORARIO DE ENTRADA De 8:00h a 9:15h 
ACTIVIDADES MAÑANA De 9:30h a 13:30h 
COMIDA (según grupo de edad) De13:30h a 15:00h 
ACTIVIDADES TARDE De15:30h a 17:00h 
HORARIO DE RECOGIDA 
 

Horario reducido: 15:30h  
Horario completo: hasta las 17:00h 
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INSCRIPCIONES 
 

La inscripción de hijos de empleados de la UFV se realizará en dos pasos: 
 
• Paso 1: Registro del trabajador y descarga del Formulario de Inscripción 

desde el Portal del Empleado. 
 
• Paso 2: Transcurridas 48h desde el registro en el Portal del Empleado, 

presentar formulario de inscripción debidamente cumplimentado en la 
Recepción del Centro Deportivo UFV para formalizar la reserva de plaza 
mediante el pago correspondiente. 
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IMPORTANTE 
 

Una vez realizado el registro a través del Portal del Empleado, el 
Departamento de Desarrollo de Personas será el que valide la tarifa 
aplicable a cada solicitante en función de la jornada laboral contratada 
del empleado. 
 

No se introducirá en el sistema ninguna inscripción que no haya sido 
previamente abonada, por lo que la plaza solo quedará formalizada una 
vez realizado el pago en Recepción del Centro Deportivo UFV. 
 

Las plazas son limitadas para garantizar el correcto desarrollo y 
funcionamiento del Campus. 
 
 

 



 
FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN 

15 de Junio 
o hasta completar el número máximo de niños 

y grupos previstos por tramos de edad 
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INFORMACIÓN  
Teléfono de Información 692 72 02 06 

 

w w w . c e n t r o d e p o r t i v o u f v . c o m 
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@centrodeportivoufv 
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¡Os esperamos! 
GRACIAS 
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