
 
 
 

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 27 de junio al 1 de julio. 
- Semana del 4 al 8 de julio. 
- Semana del 11 al 15 de julio. 
- Semana del 18 al 22 de julio. 
- Semana del 25 al 29 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 o Piscina Sáez de Miera (a determinar) 
 
 
 
 
 



 
 
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 2014 y 2007 hasta que se 
ocupen las plazas ofertadas. 
 
PLAZAS: 
 
Limitadas, máximo 15 participantes por monitor. 
 
CUOTA: 
 

- 65 € cada turno de semana. 
- 55 € para atletas del club. 
- 110 € si se inscriben dos semanas consecutivas. (2 turnos) 

 
 

MATERIAL PRECISO: 
 

- 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: 
 
Se aplicarán las normas sanitarias que en su momento estén vigentes en relación con las 
actividades que se van a desarrollar. 
 
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. 
 
Se considerará confirmada cuando se reciba por parte del club un correo confirmatorio 
del mismo. De no ser así contactar por correo electrónico o por teléfono para subsanar 
dicha situación. 
 
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 +Nº Turno+ 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. 

 
 


