
 
 
 
 
  

XVII MINICAMPUS SEMANA 
BLANCA 2023 

FECHAS 

 
27 FEBRERO, 1, 2 y 3 MARZO 

PLAZAS 
80 PLAZAS 

EDAD 
PARTICIPANTES 

Nacidos entre el 01/01/2008 y el 31/12/2018. 

PLAZOS 
INSCRIPCIÓN 

(SOLO HIJOS/AS PAS y PDI) 
A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2023 

PRECIOS POR TURNO 

Precio desayuno y almuerzo 

Hijas/os PAS/PDI 88 € 

Hermanas/os PAS/PDI 71,5 € 

Hijas/os Invitados 104 € 

Hermanas/os Invitados 101,2 € 

Precio solo desayuno 

Hijas/os PAS/PDI 58 € 

Hermanas/os PAS/PDI 41,5 € 

Hijas/os Invitados 74 € 

Hermanas/os Invitados 71,5 € 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

• Se recomienda no asistir al minicampus con fiebre o síntomas de enfermedad 
infecciosa activa. 

• La inscripción del MiniCampus de Semana Blanca 2023 está acotada EXCLUSIVAMENTE a los hijos 
del PAS y PDI. No obstante, es posible realizar inscripciones para INVITADOS hasta un máximo de 
2 participantes por familia de inscritos. Esta inscripción estará sujeta a disponibilidad de plazas en 
esta edición del Minicampus. 

• La encuesta medica es obligatoria, la cual incluye el consentimiento informado. 
• Para poder asistir al Minicampus los participantes deben tener autonomía en las operaciones 

fisiológicas básicas. 

 



 

CONDICIONES 

Horario: 
9.00 a 14.00 (sin almuerzo) 
9.00 a 16.00 h. (con almuerzo) Entrada de 8:30 a 9:00 horas. 

*Recogida de participantes hasta 15 minutos después de la finalización del 
horario contratado. 

Desayuno incluido, almuerzo opcional(debe comunicarse en el momento de 
la inscripción y para todo el turno elegido). 

Menús adaptados según criterio médico (es imprescindible reflejarlo en 
la encuesta médica). 

Asistencia Sanitaria Permanente. Técnicos Deportivos Especializados. 

OBJETIVOS 

- Formar en valores humanos y deportivos. 
- Fomentar las relaciones socio-afectivas entre niños/as de diferentes 

edades fuera de su entorno familiar. 
- Iniciación en la práctica de actividades lúdico-recreativas y deportivas. 
- Crear hábitos de vida saludable desde edades tempranas. 

OBLIGACIONES 

- Los padres/madres/tutores serán responsables de llevar y recoger a sus 
hijos-as. 

- Los padres/madres/tutores deberán comunicar a la organización 
cualquier tipo de circunstancia especial que afecte a sus hijos y atender 
en todo momento las indicaciones que sobre ellas decida la dirección. 

INSCRIPCIÓN 

ON LINE 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
La inscripción se realiza a través del siguiente formulario  
http://u.uma.es/diz/. 
Una vez recibido, se gestionará a la mayor brevedad posible y se enviará un 
email para que proceda al pago a través de la aplicación CRONOS. 
https://uma.i2a.es/CronosWeb/Login 
ENCUESTA MÉDICA 
En este documento deberá reflejarse cualquier tipo de circunstancia especial 
que afecte al participante. Si su hija/o presenta algún problema físico, 
psíquico o sensorial, debe indicarlo claramente. Anote las necesidades de 
apoyo que precisa en las observaciones de la encuesta, para valorar la 
posibilidad de establecer un apoyo específico. 

PAGO 
La forma de pago será a través de la aplicación CRONOS. 
https://uma.i2a.es/CronosWeb/Login cuando se haya gestionado la 
inscripción. 

http://u.uma.es/diz/
https://uma.i2a.es/CronosWeb/Login
https://uma.i2a.es/CronosWeb/Login

