
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XVI MINICAMPUS 
SEMANA BLANCA 2022 

Plazas:  80 
Duración:  1, 2, 3 y 4 marzo 2022. 
Horario:  De 9:00 a 16:00 horas (almuerzo opcional, salida 14 h.) 

Menús adaptados para alergias e intolerancias. 
(Entrada de 8:30 a 9:00 horas) 

Inscripciones:     Comunidad Universitaria: Del 8 al 25 de febrero 
      Resto de usuarios:   Del 15 al 25 de febrero 

PRECIOS                                                                                                                     
HIJOS-AS COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
(hermanos-as   71,50 € cada uno-a, sin almuerzo 41.5 €)  88,00 € (sin almuerzo 58 €)  

 
HIJOS-AS RESTO DE USUARIOS-AS  

 

(hermanos-as   101,20 € cada uno-a, sin almuerzo 71.2 €) 104,00 € (sin almuerzo 74 €) 



 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

- Haber nacido entre el 1/1/2007 y el 31/12/2017. 
- Tener autonomía en las operaciones fisiológicas básicas. 

TRAMITES PARA 
COMPLETAR LA 

INSCRIPCION 
 

- Rellenar la solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el 
padre/madre o tutor-a legal. 

- Presentar un certificado de la entidad o contrato en vigor si pertenece al 
C. D. UMA) / Fundación UMA. 

- Rellenar la encuesta médica cumplimentada. En este documento deberá 
reflejarse cualquier tipo de circunstancia especial que afecte al niño-a. Si 
su hijo-a presenta algún problema físico, psíquico o sensorial debe 
indicarlo. Anote las necesidades de apoyo y alimenticias especiales que 
precisa en las observaciones de la encuesta médica. 

- Presentar el original del Libro de Familia. (solo nuevos usuarios)  
- Abonar las tasas correspondientes en la forma y plazos establecidos. 

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. 

INSCRIPCION 
ONLINE 

No es necesario que te desplaces al Complejo Deportivo Universitario para 
formalizar la inscripción. Debes acceder a los enlaces “Formulario de 
inscripción” y “Encuesta médica”. Cuando hayas rellenado y enviado dichos 
documentos te enviaremos, a la mayor brevedad posible, un SMS de 
confirmación. El abono se realizará por domiciliación bancaria en la cuenta 
que se indique en el formulario de inscripción.  

INSCRIPCION 
PRESENCIAL 

NO HAY INSCRIPCIÓN PRESENCIAL. SÓLO INSCRIPCIÓN ONLINE. 



Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte 

Deporte Universitario 
 

[Escriba aquí]   

  

Complejo Deportivo Universitario. Campus de Teatinos S/N. C.P. 29071 – MÁLAGA.  

Telf.: 951 953 042 Fax: 952 13 11 30 

Minicampus 2022 Deportes UMA 
 
Información para las familias actuación frente al COVID.  

 

Durante el minicampus se mantendrá el protocolo frente al coronavirus según normativa vigente, 
siendo prioritario continuar con el uso de mascarillas de calidad, respetar distancias de seguridad, 
ventilación y limpieza de manos y superficies. 

Uso de mascarillas 

La mascarilla es obligatoria para todos los participantes, se recomiendan las de tipo 

FFP2 y traer de repuesto. 

Higiene de manos 

Se mantiene el uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida manteniendo la rutina 

de higiene de manos. 

Grupos burbuja 

Los grupos burbuja por edad, se mantiene como medida clave para limitar el número 

de contactos en caso de sospecha o confirmación de un positivo. 

Distancia de seguridad 1,5 metros 

Se tratará de mantener la distancia de 1,5 metros tanto en las actividades como en 

los desplazamientos por la instalación. 

Ventilación 

La mayoría de las actividades se realizarán en 

espacios exteriores o si son cerrados con la ventilación adecuada, 

con ventanas y puertas abiertas.  

En las comidas se mantendrá la distancia de seguridad. y como los niños 

suelen estar alborotados durante la comida (gritos, hablar en vozalta, etc.) deberán 

tener la mascarilla puesta cuando estén 

masticando y solo bajarla cuando vayan a ingerir comida o bebida. 



Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte 

Deporte Universitario 
 

[Escriba aquí]   

  

Complejo Deportivo Universitario. Campus de Teatinos S/N. C.P. 29071 – MÁLAGA.  

Telf.: 951 953 042 Fax: 952 13 11 30 

No deben de acudir al campus con síntomas o si son contacto de un positivo 

En caso de que presenten síntomas compatibles con el coronavirus no deben acudir 

al minicampus. 

En el caso de que se presenten síntomas una vez estén en el minicampus, se 

avisará a los padres o tutores para que los recojan, siguiendo protocolo covid 

Deportes UMA, se le retirará al aula covid debiendo venir a recogerlos 

inmediatamente tras aviso por parte coordinadora covid Deportes. Le recordamos 

que los síntomas de Coronavirus se parecen mucho a una gripe o un resfriado: dolor 

de garganta, de cabeza y todo el cuerpo, tos, mocos, y a veces fiebre. En vacunados 

los síntomas son muy leves, muchas veces incluso sin fiebre, muy parecidos a un 

catarro.  

En caso de aparecer un caso les avisaremos para que si no está correctamente 

vacunado no lo traiga al minicampus. Si lo está puede acudir, pero cumpliendo las 

estrictas medidas anticovid. 

Flexibilidad horaria  

Con el fin de evitar aglomeraciones en las salidas y entradas y siguiendo una 

organización similar a la ya utilizada el curso pasado en el campus, se indicarán 

horarios para evitar coincidencia gran número de personas en un mismo espacio. 

Coordinador covid-19 

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias nuestro centro cuenta 

con un coordinador equipo covid (Dra. Ruiz, saluddeportes@uma.es) que permanece 

en contacto con coordinador covid UMA y con las autoridades sanitarias.  

Os recomendamos que FUERA DEL MINICAMPUS, y siempre que estéis sin síntomas, podéis 
realizar vuestras actividades habituales, aunque durante 7-10 días os recomendamos que no 
visitéis a personas mayores o enfermas, ni acudáis a acontecimientos sociales con muchas 
personas tanto antes como después del minicampus. Así se evitará contagiarse y contagiar en 
caso de que haya habido un contacto asintomático. Os agradecemos la comprensión y el 
esfuerzo al colaborar con nosotros para contar con un minicampus libre de covid. 
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