
 
 
 

C/ Paseo del Parque Nº 4 León, 24005. 
Teléfono: 651434807/ 659166280 

info@sprintatletismoleon.com 
 
 
¨ CAMPUS DE VERANO ULE-SPRINT ATLETISMO LEÓN ¨ 
 
  

El club Universidad de León Sprint Atletismo León, organiza campus urbanos de 
verano con el objetivo de mejorar y desarrollar aspectos técnicos de las diferentes 
disciplinas atléticas y realizar diferentes actividades de ocio y tiempo libre durante el mes 
de julio. 
 
Los turnos de los campamentos serán de una semana, pudiendo solicitar varias semanas 
consecutivas o alternas sin ningún problema. 
 
TURNOS:  
 

- Semana del 29 de junio al 3 de julio. 
- Semana del 6 al 10 de julio. 
- Semana del 13 al 17 de julio. 
- Semana del 20 al 24 de julio. 
- Semana del 27 al 31 de julio. 

 
HORARIO: 
 
Comienzo: 09:00 a.m. 
Lugar: Estadio Hispánico 
 
Talleres: De 9:00 a 10:00 H. 
 
Actividad deportiva: de 10 a 12 H. 
 
Descanso (almuerzo): de 12 a 12:30 H. 
 
Actividades recreativas y acuáticas: de 12:30 a 14:00 H. 
 
Final: 14:00 
Lugar: Estadio Hispánico 
 
 
PROGRAMA: 
 

- Entrenamientos de las diferentes disciplinas atléticas. 
- Actividades de ocio y tiempo libre (talleres, gymkhanas, etc.) 



- Juegos deportivos. 
- Actividades recreativas y acuáticas. 
- Otras actividades. 

 
DESTINATARIOS: 
 
Está abierta la inscripción para todos los nacidos entre el año 2012 y 2005 hasta que se 
llenen las plazas ofertadas. 
 
PLAZAS: 
 
Limitadas, máximo 15 participantes por monitor. 
 
CUOTA: 
 

- 50 € cada turno de semana. 
- 40 € para atletas del club. 
- 80 € si se inscriben dos semanas consecutivas. (2 turnos) 

 
 

MATERIAL PRECISO: 
  

- Kit sanitario individual (mascarilla, hidrogel desinfectantes y bolsa para tirar los 
residuos generados por cada participante) 

- Equipación y calzado deportivo. 
- Traje de baño, toalla, chanclas y gorro. 
- Crema solar. 
- Gorra, visera o similar. 
- Útiles de aseo. 
- Botella de agua personal. 
- Almuerzo de media mañana (optativo) 
- Camiseta verde del Sprint. (Se hará entrega a cada participante) 

 
 
NORMAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19: 
 
 
Acceso a la Instalación: 
 

- Antes del inicio de la actividad se comprobará que todos los participantes 
disponen del material de prevención sanitario obligatorio (guantes y mascarilla). 
Los participantes que no cumplan este requisito no podrán realizar la actividad. 

- Se realizará una desinfección de manos antes del comienzo de la actividad y al 
finalizar. 

- El acceso se realizará respetando la distancia de seguridad de 2 metros y 
escalonadamente. 

 
Desarrollo de las Actividades: 
 

- Las actividades se planificarán y desarrollarán cumpliendo con la distancia de 
seguridad. Si en alguna actividad no fuese posible será obligatorio el uso de 
mascarilla. 

- Los materiales a utilizar se desinfectarán antes y después de su uso. 
 

 



Uso de materiales: 
 

- Tanto las botellas de agua como los útiles de aseo (toallas, cremas solares etc.) 
son de uso personal y no se pueden compartir.  
 

Cumplimiento de las normas: 
 

- El monitor a cargo será el responsable de que se hagan cumplir estas medidas.  
 
Cumplir y respetar todas las normas y protocolos de seguridad e higiene protegen tu salud 
y la de los demás. Se ruega la máxima responsabilidad y prudencia, priorizando siempre 
en minimizar el riesgo de un posible contagio. 
 

 
INSCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones se realizarán a través del ingreso de la cuota del campus y 
cumplimentando la ficha de inscripción que se podrá descargar en la página del club y 
reenviándola por correo electrónico junto con el recibo del pago. 
 
En dicha solicitud se realizará una declaración responsable firmada por uno de sus 
progenitores, tutores o persona acogedora al menos, en la que aseguren que durante los 
14 días previos a su incorporación al campus, el niño no ha sufrido tos, fiebre, cansancio 
o falta de aire y que no ha estado en contacto con ninguna persona con estos síntomas, 
conforme al modelo que estará disponible en la web. 
Web: www.sprintatletismoleon.com 
 
Correo electrónico: info@sprintatletismoleon.com 
 
La cuota se abonará a través de un ingreso en el siguiente número de cuenta: 
Titular de la cuenta C.D. SPRINT ATLETISMO LEÓN 
  
ES19 3035 0279 11 2790002020  LABORAL KUTXA 
Concepto: CAMPUS DE VERANO + Nombre y Apellidos del Atleta  
  
CONTACTO: 
 
Para cualquier duda ponerse en contacto a través del 651434807 o al 659166280 con 
Eduardo. 

 
Correo electrónico: info@sprintatletismoleon.com 
 
En caso de no realizarse la actividad por no llegar al número mínimo de inscripciones, se 
devolverá la cuota íntegra mediante trasferencia bancaria. 

 
 


