
 
 

CAMPAMENTOS URBANOS U.B.U. – PEQUECAMPUS 2018 
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

Organiza: Universidad de Burgos – Junio, julio y septiembre de 2018 
Desarrolla: Asociación Burgalesa de Ocio y Animación – www.aboatiempolibre.es 

 
TURNOS Y LUGARES: 

• Turno I: 25 al 28 de Junio: Facultad de Ciencias de la Salud (Aula 2.1. situada a 

la derecha del antiguo Hospital Militar). 

• Turno II: 2 al 6 de Julio: Polideportivo U.B.U. 

• Turno III: 9 al 13 de Julio: Polideportivo U.B.U.  

• Turno IV: 16 al 20 de Julio: Polideportivo U.B.U 

• Turno V: 23 al 27 de Julio: Polideportivo U.B.U. 

• Turno VI: 3 al 7 de septiembre. 

Observación: con el fin de facilitar la conciliación laboral y familiar los participantes 

podrán inscribirse hasta el miércoles anterior al inicio de cada turno hasta 

completar las plazas disponibles. 

 

HORARIOS: 
• Servicio de acogida de 8,30 h. a 9,15 h. 
• Actividades del campamento: de 9.15 h. a 14,00 h. 
• Servicio de continuadores; Entre las 14,00 h. y las 14,30 h. como máximo. 

IMPORTANTE: Sean puntuales, los trabajadores e instalaciones tienen su horario estipulado. 

 

ROPA Y ÚTILES, para todos los días: 
• Mochila pequeña: crema protección solar, visera, almuerzo y botella de agua. 

• Todas las mañanas habrá un tiempo dedicado para el ALMUERZO, debe ser 
SALUDABLE, ya que es importante cuidar la salud de los menores. 

• Todos los días ropa cómoda.  Cuando se requiera una indumentaria diferente 
se informará previamente a las familias por escrito. 

• Viernes: Los niños llevarán bañador y ropa de cambio para juegos de agua. 
 

COMUNICACIONES: 
Si tienen alguna duda, sugerencia, urgencia o cuestión, durante la actividad estamos 
a su disposición en el e-mail ubuabierta@ubu.es y en el teléfono 947.25.80.66. de 10,00 

a 14,00 horas. También los monitores/as estarán en la puerta de acceso al inicio y 
finalización de la actividad. 
 

ACTIVIDADES Y SALIDAS: 
Los lunes los dedicamos a descubrir la Universidad de Burgos y conocer a los 
participantes, los miércoles realizamos una salida urbana a diferentes lugares (visitas 
orientativas); Piscina (Turnos I y V), Senda de la Naturaleza (Turno II), Huertos de Ocio y 
Playa de Fuentes Blancas (Turno III), Centro de Aves y entorno del Castillo (Turno IV)… 
Los martes y jueves combinamos actividades variadas: talleres, juegos, deportes, 

gymkhanas y los viernes si el tiempo lo permite los finalizamos con juegos de agua.  
 

AVISOS IMPORTANTES: 
• En caso de necesidad (alergias, intolerancias, virus, etc), si algún participante 

requiriera medicación, esta deberá haber sido prescrita médicamente, 
facilitando los padres la autorización por escrito y firmada a los educadores. 

• No se recomienda la visita de padres/madres, ni se permite la entrada a los 
recintos durante la actividad, salvo emergencias, por una causa justificada. 

• Los monitores no son responsables de lo ocurrido fuera de los horarios 

establecidos para la realización de la actividad. 

A.B.O.A.
ASOCIACIÓN BURGALESA DE 

OCIO Y ANIMACIÓN


