
 

 

Pabellón Deportivo Universitario 
Campus Las Lagunillas, s/n - 23071 - Jaén 
Tlf: +34 953 212 180 
safyd@ujaen.es 
 

Escuelas de Verano 2021 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Desde hace años, las Escuelas Deportivas de Verano de la Universidad de Jaén ha cubierto las 
necesidades de atención de niños y niñas en parte de las vacaciones estivales. En nuestras instalaciones 
deportivas, contamos con un equipo humano capacitado, los medios materiales necesarios y un amplio 
programa con actividades de ocio que han ayudado y ayudan a transmitir valores que facilitan la adquisición 
de capacidades, asegurando la diversión de nuestros hijos e hijas.  

 
Las circunstancias actuales de pandemia hacen necesaria la adaptación de los contenidos de las 

Escuelas de Verano para la edición de 2021. Motivos como el mantenimiento obligado de las distancias de 
seguridad establecido por las autoridades, la necesidad de plantear actividades que no permitan ni 
fomenten el contacto entre participantes (algo tan propio de la idiosincrasia de la práctica de la actividad 
física y deportiva), la suspensión de las actividades y juegos de agua, o el respeto al resto de normas y 
planes establecidos a todos los niveles, por toda la comunidad universitaria conocidos, obligan a la 
necesaria reducción de plazas y horarios así como del contenido deportivo de las mismas, con el fin de 
mantener unos estándares de calidad acordes con el formato conocido. Entendido esto como una 
oportunidad, y en coordinación con otros servicios y órganos de nuestra Universidad, se determina la 
implementación de otros contenidos que permitan un desarrollo sostenido de las actividades y garanticen 
el mantenimiento de la duración por jornada que las conocidas Escuelas Deportivas de Verano venían 
teniendo.  

 
En este sentido, para estas nuevas Escuelas de Verano, el Servicio de Deportes mantiene la 

organización de los contenidos directamente relacionados con la actividad física y el deporte, a la vez que 
participa de la coordinación de los contenidos no deportivos. 

  
 
OBJETIVOS: 
 
 Enseñar a los/as niños/as participantes una gran diversidad de opciones de ocio tanto individual 

como en grupo.  
 Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación.  
 Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la sociedad, tales como la 

solidaridad, la generosidad, el respeto a la diferencia, la convivencia pacífica con los iguales, el 
respeto a las normas básicas de convivencia, el respeto a la opinión de los demás, etc. 

 Inculcar en los/as niños/as hábitos y actitudes tales como el orden, la responsabilidad en el cuidado 
de los materiales y espacios que usan, la creatividad, la estética, el trabajo en equipo, el autocontrol 
y otros.  

 Acercar a los/as niños/as el mundo de las artes, el teatro, etc., a través de personajes históricos. 
 Desarrollar y acercar a los/as niños/as contenidos relacionados con las nuevas tecnologías. 
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 Motivar y despertar vocaciones en el alumnado relacionadas con el mundo científico. 
 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: 

 
Estas Escuelas de Verano se desarrollarán durante los periodos indicados más adelante, teniendo en 

cuenta la formación de grupos según la edad y el número total de participantes, con el fin de adaptar el 
desarrollo de las Escuelas a las necesidades de sus integrantes.  

 
Las actividades físicas y deportivas a desarrollar estarían estructuradas de la siguiente manera:  

 
 Motricidad. 
 Juegos: populares y alternativos, de conocimientos, de distensión, de equilibrio, de expresión 

corporal, de organización espacial y otros. 
 Deportes individuales: bádminton, pádel, tenis de mesa, atletismo, etc. 
 Deportes de aventura. 
 Gymkanas y carreras de orientación. 
 Otros. 

 
En este sentido, cabe recordar que estas actividades se adaptarán a las normas y restricciones 

impuestas por las autoridades sanitarias, a saber, la supresión de actividades acuáticas, de deportes y 
actividades de contacto. Además, se programarán actividades que faciliten el respeto a las distancias de 
seguridad. 

 
Las actividades tecnológicas y creativas presentarán contenidos y actividades del tipo de: 

 
 Desarrollo de talleres tecnológicos sobre drones, programación, desarrollo web, impresión 3D, 

realidad virtual, etc. 
 Desarrollo de talleres creativos sobre teatro, arte, juegos de toda la vida, etc. 

 
VALORES: 
 

Mediante el juego y la diversión los/as niños/as aprenderán valores tan importantes como: 
 
 Saludar y despedirse educadamente.  
 Pedir las cosas de forma educada y obediencias a los monitores. 
 Fomentar el respeto a los demás: evitar insultos y agresiones hacia los/as compañeros/as. 
 Importancia del reciclaje e higiene personal. 
 Importancia del orden y el cuidado. 
 Trabajo en equipo y autoestima. 
 Ayudar a los/as monitores/as a preparar los juegos. 
 Evitar el individualismo y formación de pequeños grupos independientes. 
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PARTICIPANTES: 
 

Podrán participar los/as hijos/as del PAS, PDI y alumnado de la Universidad de Jaén nacidos/as entre 
el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive.  
 
FECHAS Y TURNOS: 
 

El servicio de Escuelas de Verano de la UJA se desarrolla de lunes a viernes.  
 
Con el fin de procurar una ocupación eficiente de las plazas, y dada la obligada limitación de estas, se 

convocan turnos de actividad en los siguientes periodos: 
 

• Turno 1: Del 28 de junio al 16 de julio. (3 semanas) 
o Actividades deportivas, culturales y tecnológicas. 

• Turno 2: Del 19 al 30 de julio. (2 semanas) 
o Actividades deportivas y tecnológicas. 

 
HORARIOS: 
 

El horario de las Escuelas de Verano es de 9 a 14 horas. Para el desarrollo de cada jornada, se establece 
la siguiente secuencia, donde se incluye la entrada y salida de las actividades:  
 

 8:45 a 9:00 h. Recepción del alumnado en la instalación deportiva asignada a cada grupo. 
 9:00 a 11:00 h. Actividades bloque 1 – actividades deportivas. 
 11:00 a 11:30 h. Descanso para reponer fuerzas (desayuno picnic). Desplazamiento al campus 

los días programados para campus tecnológico. 
 11:30 a 14:00 h. Actividades bloque 2 – actividades talleres creativos (28 de junio al 2 de julio) o 

talleres campus tecnológico (5 al 30 de julio). 
 14:00 a 14:15 h. Recogida de los/as participantes (a excepción de la semana del 28 de junio al 2 

de julio que se recogerán en la instalación deportiva asignada a cada grupo): 
o Grupos Campus Las Lagunillas: Edificio A-4. 
o Grupos Campus Científico-tecnológico: Edificio Aulario. 

 
PLAZAS Y GRUPOS: 
 

Plazas: Se convocan 90 plazas por turno, distribuidas de la siguiente forma: 
 

 75 plazas en el Campus Las Lagunillas de Jaén (máximo de 5 grupos de 15 plazas). 
 15 plazas en el Campus Científico-tecnológico de Linares. 

Se establece un mínimo de 10 plazas para componer un grupo. 
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Grupos: con vistas a la organización en grupos independientes, se establecen los siguientes grupos con 
indicación del lugar de ubicación de comienzo de la jornada: 
 
 Campus Las Lagunillas: 

 Grupo 1: Edificio Alojamientos Universitarios - Patio 1 Guardería. 
 Grupo 2: Edificio Alojamientos Universitarios - Patio 2 Guardería. 
 Grupo 3: Pabellón Pista lateral nº 1. 
 Grupo 4: Pabellón Pista lateral nº 2. 
 Grupo 5: Pabellón Pista lateral nº 3. 

Campus Científico-Tecnológico: 
 Grupo 6: Pabellón Deportivo. 

La asignación de grupos se hará por edades, de menor a mayor. Se procederá a la asignación de grupo una 
vez cerrado el plazo de inscripción pertinente. 
 
El lugar de recogida al finalizar la jornada será: 

 Semana del 28 de junio al 2 de julio: instalación deportiva asignada al Grupo. 
 Del 5 al 30 de julio:  

o Campus Las Lagunillas, edificio A-4. 
o Campus Científico-tecnológico, edificio Aulario. 

 
RECURSOS HUMANOS: 
 

Se establecerá el número de monitores/as necesario en función del número de participantes, grupos 
de edades y actividades a realizar según la ratio de 1 monitor/a por cada 15 participantes. Cada monitor/a 
estará asignado/a a un único grupo durante todo el turno.  
 
Debido a las circunstancias por todo el mundo conocidas, a las características de los grupos y a la necesidad 
de limitar el número de estos, no se incorporará alumnado en prácticas para realizar labores de apoyo 
como en años anteriores ha ocurrido. En cualquier caso, se garantizará un/a monitor/a titulado/a por 
grupo. 
 
RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS: 
 

Para llevar a cabo estas Escuelas de Verano, contamos con las infraestructuras deportivas de la UJA. En 
cuanto al material técnico y didáctico, el Servicio de Deportes cuenta con el suficiente para desarrollar este 
programa. 
 

 Instalaciones de la UJA-Jaén: 
 Pabellón polideportivo. 
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 Sala de expresión y polivalente. 
 Campo de fútbol-rugby. 
 Pistas de pádel. 
 Dependencias y patios interiores del Edificio de Alojamientos Universitarios. 
 Aulas de informática del Edificio A-4. 

 
 Instalaciones de la UJA-Linares: 

 Pabellón polideportivo. 
 Sala polivalente. 
 Pistas de pádel. 
 Aula de informática del Edificio Aulario. 

 
MATERIAL NECESARIO: 
 

Para el desarrollo de las diferentes actividades, los/as participantes deberán traer diariamente lo 
siguiente: 

 
 Ropa y calzado deportivo. 
 Mascarilla y repuesto de mascarilla (en los casos en que sea obligatorio el uso de mascarilla, 

atendiendo a la edad del niño/a). 
 Gorra y crema de protección solar. 
 Botella de agua. 
 El desayuno picnic para media mañana. 
 Otro que se pueda solicitar según el contenido de cada jornada. 

 
PLAZO Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 

Del 4 al 18 de junio de 2021, ambos inclusive. 
 
La inscripción queda establecida por sistema de prescripción previa a través del formulario web. Este 

se realizará en una única solicitud por unidad familiar, atendiendo a los siguientes criterios: 
1. El día 4 de junio se abre un proceso de preinscripción que finaliza el lunes 7 a las 8 horas. Una 

vez finalizado, las personas preinscritas en sedes que no superen el total de las plazas 
ofertadas, habrán de realizar su inscripción oficial del 7 al 10 de junio. 

2. En las sedes donde el volumen total de preinscritos/as sea superior al total de las plazas 
ofertadas, la asignación de estas será de la siguiente forma: 

a. Paso 1: Comunidad Universitaria con tarjeta deportiva anterior al 4 de junio. En caso 
de que el número de solicitantes que reúnan esta condición por sede siguiese siendo 
superior al número total de plazas disponibles en dicha sede, se realizaría sorteo el 7 
de junio. Este sorteo será por unidad familiar. 
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b. Paso 2: Comunidad Universitaria sin tarjeta deportiva. En caso que restasen plazas una 
vez realizado el paso 1, tendrían acceso a estas aquellas personas preinscritas sin 
tarjeta deportiva. El procedimiento sería similar al descrito en el paso 1. 

c. Paso 3: las personas admitidas tras preinscripción podrán realizar la formalización de 
la inscripción hasta el 10 de junio. 

3. Una vez finalizado el periodo de preinscripción y asignación de plazas, en caso de que quedasen 
vacantes en alguna de las sedes y turnos, los/as interesados/as podrán inscribirse, asignándose 
plaza por riguroso orden de inscripción. 

El plazo de solicitud finaliza el viernes 18 de junio. 
 
TARIFA DE INSCRIPCIÓN POR TURNO Y NIÑO/A:  

 

Turno 1. 
- En euros (IVA incluido) - 

 Tarifa 1 Tarifa 2 

Primer hijo/a 30,00 35,00 

A partir del segundo hijo/a 25,00 30,00 

 

Turno 2. 
- En euros (IVA incluido) - 

 Tarifa 1 Tarifa 2 

Primer hijo/a 20,00 25,00 

A partir del segundo hijo/a 15,00 20,00 

 

Tarifa 1: Con tarjeta deportiva del curso académico 2020/2021. 

Tarifa 2: Sin tarjeta deportiva del curso académico 2020/2021. 

 
 


