
SERVICIO DE ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTE

Del 24 de junio al
6 de septiembre de 2019·

• 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 
75 €
63 €
58 €

94 €
83 €
78 €

Público

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

Universitario/Vinculado
127 €

108 €

99 €

160 €
141 €
132 €

Público

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

Universitario/Vinculado
179 €
153 €
139 €

226 €
200 €
186 €

Público

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

Universitario/Vinculado
224 €
190 €
174 €

282 €
249 €
233 €

Público

INSCRIPCIÓN EN TURNO EXTRAORDINARIO 
Junio o Septiembre

Universitario/Vinculado
37'5 € 47 €

Público

Universitario/Vinculado
7'5 € 9'5 €

Público

Universitario/Vinculado 
14 €
7'5 €

17 €
9'5 €

Público

Los ingresos deberán realizarse en: 
BANCO SANTANDER 

ES10 0049 6744 4423 1615 8679

*TURNOS:
ORDINARIOS:
• 1º 01 - 15 de julio
• 2º 16 - 31 de julio
• 3º 01 - 14 de agosto
• 4º 19 - 30 de agosto

EXTRAORDINARIOS: 
• 1º 24 - 28 de junio
• 2º 02 - 06 de septiembre

*HORARIO:
Lunes a viernes de 09:00 a14:15

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

*DÍAS COMPLEMENTARIOS:
Podrán solicitarse notificandándolo al 
Coordinador/a, al menos con una 
semana de antelación. El SAFYDE 
valorará si es posible o no y se lo 
comunicará a los interesados.

*PREINSCRIPCIÓN:
Desde las 09:30 del 13 de mayo hasta 
a las 09:30 del 20 de mayo, a través del 
enlace http://bit.ly/formulario_eiv que 
también aparecerá en la sección DE 
INTERÉS en www.unex.es/safyde 
Mientras haya plazas disponibles, la 
inscripción se mantendrá abierta en la 
Secretaría del SAFYDE. 

*LISTA DE ADMITIDOS:
Se publicará el 22 de mayo en la 
sección DE INTERÉS de la página 
www.unex.es/safyde 
*ORDEN DE PRIORIDAD:
1º Pertenecer a la Comunidad Universitaria. 
2º Más número de turnos solicitados. 
3º Entre quienes soliciten igual número de 
turnos, el orden de preinscripción (en 
el caso de  varios hermanos, tanto en 
Escuela Infantil como en Campus 
Lúdico, se les dará a todos el 
número de orden de entrada del primero). 
La renuncia a algún turno solicitado 
podrá suponer la pérdida de la plaza.
*CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN:
Los admitidos presentarán hasta el 30 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 3 de junio se recurrirá a la lista de espera 
para cubrir las plazas que pudieran haber 
quedado vacantes.
*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 06/09/2014 y el 24/06/2006

POR DÍA COMPLEMENTARIO
Con autorización del SAFYDE 

POR CADA SUPLEMENTO HORARIO SOLICITADO 
En turno ordinario 
En turno extraordinario

*El descuento por varios turnos y/o hermanos solo se aplicará cuando se
haga la inscripción. No se realizará si se trata  de peticiones posteriores.
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