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"La Escola del POLILa Escola del POLILa Escola del POLILa Escola del POLI" 
 

 
• Las Actividades de la Escola d’Estiu están dirigidas a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2004. 

 

• Los programas que se establecen son: 
 

Escola en Valencia Escola en Alcoy Escola en Gandia 
Preescolar, nacidos entre 2014 y 2012 
Escola d'Estiu, divididos en: 
• 1ª Etapa, nacidos en 2011 y 2010 

 

 
Preescolar: nacidos entre 2014 y 2012 

 

 
Preescolar: nacidos entre 2014 y 2012 

• 2ª Etapa, nacidos en 2009 y 2008 
• 3ª Etapa, nacidos en 2007 y 2006 
• 4ª Etapa, nacidos entre 2004 y 2005 

Etapa :Nacidos entre 2011 y 2004 Etapa :Nacidos entre 2011 y 2004 

 
 

• Las actividades, que se desarrollarán desde el 2 al 27 de julio, de lunes a viernes y de 9 a 14h., están 
programadas de acuerdo a las edades respectivas. 

 
• Este año, continuamos con la posibilidad de solicitar la participación por quincenas, ajustándose los solicitantes 

al calendario y programación que les corresponda en la quincena elegida (excursiones, campamentos…). La 
asignación de éstas queda a expensas del ajuste de las plazas ofertadas, siguiendo el criterio de preferencia 
indicado en párrafos posteriores. Las quincenas quedan de la siguiente forma: 1ª quincena: del 2 al 13 
(inclusive); 2ª quincena: del 16 al 27 (inclusive). 

 
• La opción de comedor se consulta en la inscripción y se confirmará más adelante en una inscripción específica. 

 
• Todos los participantes tendrán diferentes excursiones. Los de 1ª Etapa tendrán una salida de 3 días a una Granja 

Escuela. La salida de los de 2ª y 3ª Etapa será de 3 días a un Campamento (los asignados a tercer curso sólo 
pasarán una noche). La 4ª Etapa realizará una salida de 5 días a un Campamento.  

 

• El número de plazas ofertadas será de: 

Preescolar 320 Plazas 
Escola d’Estiu 1000 Plazas 
Escola d’Estiu Alcoy 200 Plazas 
Escola d’Estiu Gandia 140 Plazas 

 
 

• La oferta de plazas podrá modificarse según criterio de la Universitat Politècnica de València. 
 

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

 
• Tendrán preferencia de admisión los solicitantes que sean familiares de primer grado (hhhhijijijijoooossss    oooo    hhhheeeerrrrmamamamannnnoooossss) de los 

miembros de la U.P.V. (estudiante de Grado o Master oficial, P.D.I. y P.A.S. de la UPV). Después, se atenderán, 
según las plazas disponibles, las solicitudes de los miembros de Alumni Plus. Tras éstas, las solicitudes de los 
Antiguos Participantes de la Escola d'Estiu (los que han participado en las dos últimas ediciones) dándoles 
prioridad a los que tienen hermanos ya admitidos y posteriormente asignando las plazas disponibles por sorteo. 

 

• SSSSoooobbbbrrrreeee    eeeellll    ssssoooorrrrtttteeeeoooo::::    
o En caso de igualdad de prioridad y habiendo menos plazas disponibles que solicitudes, se realizará un 

sorteo de las plazas disponibles entre los mismos, quedando el resto en lista de espera a falta de que se 
generen vacantes. 

o Se realizará empleando un sistema informático. 
 

• El 21 de mayo se publicará una lista de admitidos en el tablón de anuncios de la Escola d’Estiu y en las 
páginas web de la Escola d'Estiu (www.upv.es/entidades/EE – www.upv.es/eestiu). En ella se indicará aquellas 
solicitudes que se requieran aportar firmadas a los despachos de la Escola d’Estiu, al no poderse confirmar la autoria 
de la solicitud y de los datos introducidos. 

 

• El plazo para solicitar que varios participantes compartan grupo, será del 22 al 25 de mayo. Para ello será 
necesario rellenar la petición correspondiente que deberá ser firmada por los padres o tutores de todos los 
implicados. No será válida ninguna solicitud que no esté debidamente cumplimentada y firmada por los 
padres-tutores. No se aceptarán solicitudes por fax, e-mail o cualquier otro medio que no sean originales (la 
petición estará disponible, junto con las normas, en www.upv.es/entidades/EE ). 
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• Las peticiones se atenderán en la medida de lo posible,  según la estructura y organización de la Escola y 
las normas publicadas. 

 

• El resto de participantes se distribuirán en los diferentes grupos según sus edades. 
 

 

• Los pagos deberán realizarse antes del 15 de Junio mediante el modelo que se facilitará por la organización a 
la dirección de correo electrónico que se indique en el momento de la preinscripción. Si un solicitante 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. 

 
• Todo aquel ingreso que no se haya realizado antes de la fecha señalada puede provocar la pérdida de la 

plaza asignada. 
 

• El pago de las cuotas correspondientes comprenderá todos los gastos derivados de las actividades de la Escola 
d’Estiu, así mismo cada participante recibirá dos camisetas, un gorro de baño y una gorra. 

 
• El material personal de cada participante es responsabilidad de él mismo, en su uso, guardia y custodia. 

 

• 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 participante, por lo que deberán incluir 
el número de la Seguridad Social o seguro privado del participante en la Solicitud de Inscripción; no 
obstante los servicios médicos de la Universitat Politècnica garantizan la atención médica primaria. 

 

• Los precios para esta edición son:  

Escola d’Estiu (mes entero)Escola d’Estiu (mes entero)Escola d’Estiu (mes entero)Escola d’Estiu (mes entero) Escola d’Estiu (quincena)Escola d’Estiu (quincena)Escola d’Estiu (quincena)Escola d’Estiu (quincena)    
2018 

1er participante 2do participante 3ro y siguientes 1er participante 2do participante 3ro y siguientes 

Miembros de la UPV 275 275 275 275     200 200 200 200     125125125125    160 160 160 160     120 120 120 120     90 90 90 90     

Miembros de Alumni 
Plus 

385 385 385 385     285 285 285 285     260 260 260 260     225 225 225 225     175 175 175 175     150 150 150 150     

Público en general 485 485 485 485     360360360360        335 335 335 335     275 275 275 275     200 200 200 200     190 190 190 190     

 

• El periodo de preinscripción será: TODAS LAS INSCRIPCIONES SE PRESENTARAN del 2 al 6 de mayo por medio 

de Internet (www.upv.es/entidades/EE - www.upv.es/eestiu) y por intranet quien disponga de ella. En los siguientes 

espacios se habilitaran ordenadores para realizar la inscripción: 

� Escola d’Estiu  en   Valencia: 

En el despacho de la Escola d’Estiu (7c). *Consultar horario en la página web* 

� Escola d’Estiu  en  Alcoy: 

En el despacho de la Escola d’Estiu. *Consultar horario en la página web* 

� Escola d’Estiu en  Gandia: 

En el Servicio de Deportes de la EPSG. 

 
NOTA: El momento de inscripción no concede prioridad para la asignación de plaza. Todas las preinscripciones están El momento de inscripción no concede prioridad para la asignación de plaza. Todas las preinscripciones están El momento de inscripción no concede prioridad para la asignación de plaza. Todas las preinscripciones están El momento de inscripción no concede prioridad para la asignación de plaza. Todas las preinscripciones están 

en las mismas condicen las mismas condicen las mismas condicen las mismas condiciones, tanto quienes presenten la solicitud el primer día como quienes la presenten el último día iones, tanto quienes presenten la solicitud el primer día como quienes la presenten el último día iones, tanto quienes presenten la solicitud el primer día como quienes la presenten el último día iones, tanto quienes presenten la solicitud el primer día como quienes la presenten el último día 

de la inscripciónde la inscripciónde la inscripciónde la inscripción. 
 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 

• Del 2 al 6 de mayo:  Preinscripciones por Internet e intranet 

• El 21 de mayo:  Publicación lista de admitidos. 

• Del 22 al 25 de mayo:  Presentación de solicitudes para que varios participantes compartan el 

   mismo grupo.  

• El 30 de mayo:  Publicación de la lista de admitidos con el grupo asignado. 

•  El 15 de junio:  Fin del plazo de pago. Publicación de la lista definitiva y de los Grupos. 

•  El 2 de julio:  Inicio de la Escola d’Estiu. 

• El 27 de julio:  Fiesta Fin de Escola. 
 


