
SERVICIO DE ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTE

·Del 25 de junio al
7 de septiembre de 2018·

• Iniciación multideportiva
• Juegos populares
• Natación recreativa
• Inglés/portugués adaptado
• Talleres musicales
• Talleres teatro y danza
• Talleres artísticos
• Talleres reciclaje
• Tiro con arco

• Excursiones*
• Piragüismo*
• Bautismo de buceo*
• Actividades especiales
(Disfraces, gymkhanas, 
actuaciones)
*Según grupos de edad y
turnos

INSTALACIONES

• Pabellón polideportivo cubierto 

(con tres pistas y varias salas para 

talleres, dibujo, ludoteca, arte, 

manualidades, etc.).

• 4 Pistas de tenis  

• 5 Pistas de pádel 
 

• Pista polideportiva 

• Frontenis

• Fronpádel 
 

• Campo deportes playa

• Circuito multiaventura

• Tirolinas

• Piscina descubierta 

• Aula de audiovisuales

• Rocódromo

• Sala de tiro con arco

• Tatami

ACTIVIDADES

¡¡Todos nuestro
s 

monitor
es e 

instalaciones cue
ntan

con segu
ro de 

respon
sabilidad civil 

y

proto
colo de 

primeros a
uxilios!!

¡¡Te ofrecemos la más 
amplia oferta de 
actividades y las 

mejores instalaciones!!

Secretaría 927 2 57025 / Instalaciones Deportivas: 927 2 57026
Web SAFYDE: www.unex.es/safyde
E-mail: safyde@unex.es
Perfiles: Facebook y Twitter 



INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMPUS DE CÁCERES PRECIOS
INSCRIPCIÓN EN 1 TURNO ORDINARIO
Una inscripción
Inscripción del 2º hermano
Inscripción del 3er hermano y siguientes

Universitario/Vinculado 
72 €
61 €
56 €

90 €
80 €
75 €

Público

INSCRIPCIÓN EN 2 TURNOS ORDINARIOS
Una inscripción
Inscripción del 2º hermano
Inscripción del 3er hermano y siguientes

Universitario/Vinculado 
122 €

104 €

95 €

154 €
136 €
127 €

Público

INSCRIPCIÓN EN 3 TURNOS ORDINARIOS
Una inscripción
Inscripción del 2º hermano
Inscripción del 3er hermano y siguientes

Universitario/Vinculado 
172 €
147 €
134 €

217 €
192 €
179 €

Público

INSCRIPCIÓN EN 4 TURNOS ORDINARIOS
Una inscripción
Inscripción del 2º hermano
Inscripción del 3er hermano y siguientes

Universitario/Vinculado 
215 €
183 €
167 €

271 €
239 €
224 €

Público

INSCRIPCIÓN EN TURNO EXTRAORDINARIO 
Junio o Septiembre

Universitario/Vinculado 
36 € 45 €

Público

Universitario/Vinculado 
14 € 18 €

Público

Universitario/Vinculado 
12 €
6 €

15 €
8 €

Público

Los ingresos deberán realizarse en:
BANCO SANTANDER 

ES10 0049 6744 4423 1615 8679

* TURNOS:
ORDINARIOS:
• 1º 02 - 13 de julio
• 2º 16 - 27 de julio
• 3º 30 julio - 10 de agosto
• 4º 20 - 31 de agosto

EXTRAORDINARIOS: 
• 1º 25 - 29 de junio
• 2º 03 - 07 de septiembre

*HORARIO: Lunes a viernes de 09:00 a
14:15

*SUPLEMENTOS HORARIOS: De
08:00 a 09:00 y/o de 14:15 a 15:30.

*DÍAS COMPLEMENTARIOS: Los
inscritos en el 2º turno de julio podrán 
solicitar como complementarios el 30 y 
31 de julio. Se lo notificarán a la 
Coordinadora, al menos, con una 
semana de antelación.

*PREINSCRIPCIÓN: Desde las 09:30
del 16 de mayo hasta a las 09:30 del 23 
de mayo, a través del enlace https://
goo.gl/Q57cAo que también aparecerá 
en la sección DE INTERÉS de la página 
www.unex.es/safyde Mientras haya 
plazas disponibles, la inscripción se 
mantendrá abierta durante todo el 
verano en la Secretaría del SAFYDE. 

*LISTA DE ADMITIDOS: Se publicará el 25
de mayo en la sección DE INTERÉS de la 
página www.unex.es/safyde Tendrán 
prioridad las solicitudes de la comunidad 
universitaria. Del resto, tanto las de 
vinculados como público, tendrán prioridad 
las que soliciten mayor número de turnos, 
los que tengan algún hermano tanto en 
Escuela Infantil como en Campus Lúdico y, 
en igualdad de condiciones, siempre por 
orden de preinscripción. La renuncia a uno 
de los turnos solicitados puede suponer la 
pérdida de la plaza concedida.

*CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN: Los
admitidos presentarán hasta el 31 de 
mayo, en la Secretaría del SAFYDE, libro 
de familia original, resguardo bancario y, en 
su caso, acreditación de Vinculación con la 
UEx, previo pago de la cuota de alta. 

*PLAZAS VANCANTES: El 5 de junio se
recurrirá a la lista de reservas para cubrir 
las plazas que pudieran quedar vacantes 
por renuncias o por falta de pago.

*Aquellos niños que pudieran precisar
ATENCIONES ESPECIALES deberán 
reflejarlo en el apartado de observaciones 
de la preinscripción. Se creará una 
comisión que valorará la viabilidad de su 
admisión. A tal efecto se podrán solicitar los 
informes que se estimen oportunos. 

Actividad dirigida a niños/as cuya fecha de nacimiento esté 
comprendida entre el 07/09/2013 y el 23/06/2005

POR 2 DÍAS COMPLEMENTARIOS 
30 y 31 de julio
POR CADA SUPLEMENTO HORARIO SOLICITADO 
En turno ordinario
En turno extraordinario



SERVICIO DE ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTE

• Iniciación multideportiva
• Juegos populares
• Natación recreativa
• Talleres  danza
• Deportes y juegos alternativos
• Actividades
multiaventuras*
• Inglés adaptado

•Taller de primeros auxilios
•Tiro con arco
•Actividades especiales
(Disfraces, gymkhanas, 
actuaciones)
*Según grupos de edad y
turnos

INSTALACIONES

• Pabellón polideportivo cubierto.

• 3 Pistas de tenis  

• 5 Pistas de pádel 
 

• 2 Pistas polideportivas

• Campo de césped artificial

• Pista de atletismo 

• Frontenis

• Rappel

• Tirolina

• Piscina descubierta 

• Rocódromo

ACTIVIDADES

¡¡Todos nuestro
s 

monitor
es e 

instalaciones cue
ntan

con segu
ro de 

respon
sabilidad civil 

y

proto
colo de 

primeros a
uxilios!!

¡¡Te ofrecemos la más 
amplia oferta de 
actividades y las 

mejores instalaciones!!

Secretaría 9242 86394/ Instalaciones Deportivas: 9242 89430
Web SAFYDE: www.unex.es/safyde
E-mail: safyde@unex.es
Perfiles: Facebook y Twitter 

Del 2 de julio al
7 de septiembre de 2018·

•



INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMPUS DE BADAJOZ PRECIOS

Los ingresos deberán realizarse en:

BANCO SANTANDER 
ES22 0049 4467 8124 1000 6256 

* TURNOS:
ORDINARIOS:
• 1º 02 - 13 de julio
• 2º 16 - 27 de julio
• 3º 30 julio - 10 de agosto
• 4º 20 - 31 de agosto

EXTRAORDINARIO: 

• 03 - 07 de septiembre

*HORARIO: Lunes a viernes de 09:00 a
14:15

*DÍAS COMPLEMENTARIOS: Los
inscritos en el 2º turno de julio podrán 
solicitar como complementarios el 30 y 
31 de julio. Se lo notificarán al 
Coordinador, al menos, con una semana 
de antelación.

*PREINSCRIPCIÓN: Desde las 09:30
del 16 de mayo hasta a las 09:30 del 23 
de mayo, a través del enlace https://
goo.gl/Q57cAo que también aparecerá 
en la sección DE INTERÉS de la página 
www.unex.es/safyde Mientras haya 
plazas disponibles, la inscripción se 
mantendrá abierta durante todo el 
verano en la Secretaría del SAFYDE. 

*LISTA DE ADMITIDOS: Se publicará el 25
de mayo en la sección DE INTERÉS de la 
página www.unex.es/safyde Tendrán 
prioridad las solicitudes de la comunidad 
universitaria. Del resto, tanto las de 
vinculados como público, tendrán prioridad 
las que soliciten mayor número de turnos, 
los que tengan algún hermano tanto en 
Escuela Infantil como en Campus Lúdico y, 
en igual de condiciones, siempre por orden 
de preinscripción. La renuncia a uno de 
los turnos solicitados puede suponer la 
pérdida de la plaza concedida.

*CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN: Los
admitidos presentarán hasta el 31 de 
mayo, en la Secretaría del SAFYDE, libro 
de familia original, resguardo bancario y, en 
su caso, acreditación de Vinculación con la 
UEx, previo pago de la cuota de alta. 

*PLAZAS VANCANTES: El 5 de junio se
recurrirá a la lista de reservas para cubrir 
las plazas que pudieran quedar vacantes 
por renuncias o por falta de pago.

*Aquellos niños que pudieran precisar
ATENCIONES ESPECIALES deberán 
reflejarlo en el apartado de observaciones 
de la preinscripción. Se creará una 
comisión que valorará la viabilidad de su 
admisión. A tal efecto se podrán solicitar los 
informes que se estimen oportunos. 

Actividad dirigida a niños/as cuya fecha de nacimiento esté 
comprendida entre el 02/07/2005 y el 07/09/2013 INSCRIPCIÓN EN 1 TURNO ORDINARIO

Una inscripción
Inscripción del 2º hermano
Inscripción del 3er hermano y siguientes

Universitario/Vinculado 
72 €
61 €
56 €

90 €
80 €
75 €

Público

INSCRIPCIÓN EN 2 TURNOS ORDINARIOS
Una inscripción
Inscripción del 2º hermano
Inscripción del 3er hermano y siguientes

Universitario/Vinculado 
122 €

104 €

95 €

154 €
136 €
127 €

Público

INSCRIPCIÓN EN 3 TURNOS ORDINARIOS
Una inscripción
Inscripción del 2º hermano
Inscripción del 3er hermano y siguientes

Universitario/Vinculado 
172 €
147 €
134 €

217 €
192 €
179 €

Público

INSCRIPCIÓN EN 4 TURNOS ORDINARIOS
Una inscripción
Inscripción del 2º hermano
Inscripción del 3er hermano y siguientes

Universitario/Vinculado 
215 €
183 €
167 €

271 €
239 €
224 €

Público

INSCRIPCIÓN EN TURNO EXTRAORDINARIO 
Septiembre

Universitario/Vinculado 
36 € 45 €

Público

POR 2 DÍAS COMPLEMENTARIOS 
30 y 31 de julio

Universitario/Vinculado 
14 € 18 €

Público




