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• Las Actividades de este programa de la Escola d’Estiu están dirigidas a niños y niñas nacidos entre 2001y 

2009. 
 

• Se convoca para el Campus de Valencia y se realizará del 22 al 30 de junio, de lunes a viernes. 

 
• Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la Universitat Politècnica de València, siendo 

suficientes para la perfecta realización del Campus. 
 
• Las actividades programadas dentro del Campus se ajustarán y serán adecuadas para cada grupo, 
aprovechando las instalaciones de que se disponen, entre ellas se comprenden: juegos predeportivos 
(interior y exterior), juegos en la piscina y actividades lúdicas al aire libre 

 
• Las actividades comienzan a las 9:00 de la mañana y finalizan a las 15:30 horas (tras la comida). 
 

• Las plazas son limitadas. 
 

• El precio para esta actividad es : 130 € (incluidas las comidas) 
 
• El periodo de inscripción será del 25 de mayo a las 9:00 hasta el 29de mayo a las 23:00 mediante una 

aplicación informática, con asignación directa de plaza. En caso de superar las plazas, se abriría una lista de 

espera a la que se acudirá para cubrir las bajas. Así mismo, si no se cubrieran un mínimo de 50 plazas, la 

organización se reserva el derecho de suspender el programa. 

 
• La organización se reserva el derecho a aceptar participantes fuera de las bases por causas debidamente  
justificadas. 

 

• Se publicará una lista de admitidos el 8 de junio en nuestra web: www.upv.es/entidades/EE/ 
 
• Los pagos deberán realizarse mediante ingreso en cuenta según modelo que se facilitará por la organización 
antes del 16 de Junio. Si un aceptado rechazara la plaza, deberá comunicarlo a la Escola d'Estiu lo antes 
posible, a fin de poder tenerlo en cuenta y asignar la plaza vacante. 

 
• El pago de las cuotas correspondientes comprenderá todos los gastos derivados de las actividades de este 
programa, así mismo se facilitará a cada niño dos camisetas y un gorro de baño. 

 
• Existe un Reglamento de Régimen Interno de la Escola d’Estiu a disposición de los padres en  
www.upv.es/entidades/EE. 

 
• La asistencia médica correrá a cargo del seguro médico de cada niño por lo que deberán incluir el número 
de la Seguridad Social del participante en la Solicitud de Inscripción, no obstante los servicios médicos de la 
Universitat Politècnica garantizan la atención médica primaria. 

 
 

 
 
 

FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 
 
 
 

• Del 25 al 29 de mayo: Presentación de inscripciones. 

• 8 de junio: Publicación de la lista definitiva de niños admitidos. 

• 16 de junio: Fecha tope de pago y justificación. Reunión de padres. 

• 22 de junio: Inicio del campus multideportivo. 
 


