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Como complemento al ya consolidado Summer Camp, que desde hace años y 
con mucho éxito organiza el Colegio CEU San Pablo Sevilla, este curso ampliamos 
la oferta con un campamento exclusivamente deportivo, dirigido a alumnos de 
ESO y bachillerato. El Sport Summer Camp, se desarrollará por completo en las 
instalaciones deportivas de la Fundación CEU San Pablo Andalucía.

CIRCULAR INFORMATIVA

El I Sport Summer Camp, nace con los siguientes objetivos:

   ·   · Ofrecer una oferta lúdica, variada y específi ca de práctica deportiva, en unas 
      fechas en las que es muy importante desconectar de la rutina, cambiar de 
      aires y ocupar nuestro tiempo libre de una manera activa, saludable a través   
      de la práctica deportiva.
   ·   · Conocer y vivenciar prácticas deportivas diferentes a las que habitualmente 
      se practican en las clases de educación física.
   ·   · Mejorar las destrezas y capacidades de nuestros alumnos/as gracias a la 
      práctica multideportiva.
   ·   · Desarrollar habilidades especializadas de cada uno de los deportes que de
      manera preferente elija cada alumno.

JUSTIFICACIÓN
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Campus deportivo en las siguientes disciplinas:

      ·· Baloncesto
      ·· Fútbol (Fútbol 11, 7 y sala).
      ·· Multideporte
      ·· Pádel
      ·· Tenis
      ·· Voleibol

Se debe elegir una práctica deportiva principal. El 60% de la jornada (3 horas), se
destinará a desarrollar contenidos propios y específicos de la disciplina deportiva
elegida. El 40% restante de la jornada (2 horas), se desarrollarán actividades
multidisciplinares, variadas y lúdicas, con el objetivo de mejorar las capacidades
coordinativas a través de diferentes prácticas deportivas.

PROGRAMA DEPORTIVO

      ·· Baloncesto.
 ––  30 plazas: 2 grupos de 15 alumnos/as.
      ·· Fútbol (Fútbol 11, 7 y sala).
 – – 30 plazas: 2 grupos de 15 alumnos/as.
      ·· Multideporte.
 – – 15 plazas: 1 grupo de 15 alumnos/as.
      ·· Pádel.
 – – 20 plazas: 2 grupos de 10 alumnos/as.
      ·· Tenis.
 – – 16 plazas: 2 grupos de 8 alumnos/as.
      ·· Voleibol.
 – – 30 plazas: 2 grupos de 15 alumnos/as.

*Los grupos se formarán teniendo en cuenta el número de alumnos inscritos por 
curso, ciclo y etapa educativa.

PLAZAS LIMITADAS

      ·· Lunes 27 de junio a viernes 1 de Julio de 2022.
      ·· Lunes 4 de julio a viernes 8 de Julio de 2022.
      ·· Lunes 11 de julio a viernes 15 de Julio de 2022.
      ·· Lunes 18 de julio a viernes 22 de Julio de 2022.

FECHAS
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   ·   · De 09:00 a 14:00 horas. Actividades deportivas.
   ·   · Permanencia gratuita de 7:30h a 9:00h y de 15:00h a 16:00h (siempre que se
      utilice el servicio de comedor).

Entre actividades, realizaremos pequeños descansos. Asimismo, realizaremos un 
recreo de 20-30min de duración de 10:30 a 11:00 horas para tomar el desayuno de 
media mañana.

Las 3 primeras horas de la mañana se destinarán a actividades al aire libre, a partir 
de Las 11:30h todas las actividades serán en instalaciones cubiertas.

HORARIOS

Pueden inscribirse a nuestro campus alumnos del Colegio CEU San Pablo Sevilla 
y de otros centros, de las siguientes etapas educativas:

      ·· Educación secundaria obligatoria.
      ·· Bachillerato.

ALUMNOS PARTICIPANTES

      ·· De 8 a 15 alumnos.
      ·· Los grupos se confeccionarán por edad escolar.

Nota: Los grupos se formarán solo si existe el número suficiente de alumnos/as.

GRUPOS DE ALUMNOS

      ·· Inscripción semanal. 99 euros. 5 jornadas de 5 horas diarias. 09:00 a 14:00 h.
      ·· Comedor colegio 5 jornadas 40€.
      ·· Comedor canasto 5 jornadas 13€.

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
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Instalaciones de la Fundación CEU San Pablo Andalucía:

   ·   · Pabellón polideportivo 1 (Pista azul).
   ·   · Pabellón polideportivo 2 (Pista verde).
   ·   · 5 pistas de pádel.
   ·   · 2 pistas de tenis.
   ·   · 1 pista polideportiva descubierta (Pista azul).
   ·   · Pista de Atletismo.
   ·   · Campo de fútbol.

ZONAS DE DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVIDADES

ACCESO Y ENTRADA DE LOS ALUMNOS: 

Por la puerta sur del pabellón 1 (pabellón azul). Entrada rotonda Choza de Manuela.

RECOGIDA Y ENTREGA DE LOS ALUMNOS: 

Se realizará en la puerta sur del pabellón 1 (Azul) (la más cercana a la rotonda). 
Los alumnos esperarán en la grada junto a sus monitores, a que sus familias o 
personas encargadas los recojan.

ACCESO A COMEDOR Y AULA VESPERTINA:

Se realizará por el interior de la zona deportiva Fundación CEU San Pablo Andalucía, 
a través de la pasarela y puente de acceso al colegio. Irán acompañados por sus 
monitores. Una vez que se encuentren en el Colegio, la supervisión y recogida se 
hará bajo los criterios establecidos por el Summer Camp.

Nota: El perímetro de las zonas deportivas exteriores estará cerrado. Solo se puede 
acceder a él desde el pabellón 1 y siempre con la compañía y supervisión de sus 
monitores.



6

IMPORTANTE: Cada alumno debe traer en su mochila:

      ·· Agua.
      ·· Desayuno (fruta, bocadillo, etc.)

INDUMENTARIA, VESTIMENTA DEPORTIVA, CALZADO, BOLSA DEPORTIVA Y 
COMPLEMENTOS:

Los alumnos pueden traer en sus mochilas deportivas el calzado específico de su
deporte. Los monitores orientarán y explicarán en cada caso cual es el calzado 
idóneo en cada actividad. Se ruega que la ropa deportiva del alumno/a esté 
correctamente marcada e identificada con el nombre y apellidos del alumno/a.

INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS:

Cuando las circunstancias meteorológicas, calor extremo, no sean las adecuadas
para el uso de la zona exterior (pistas tenis, pádel, pista polideportiva, pista 
atletismo, campo de fútbol), todos nuestros grupos desarrollarán sus actividades 
dentro de los pabellones deportivos cubiertos de la zona deportiva fundación.

      ·· Pabellones polideportivos 1 (azul) y 2 (verde) de la Fundación CEU San Pablo
     Andalucía.

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN:

El I Sport Summer Camp CEU, cuenta para su optimización y desarrollo, con los
siguientes responsables:

      ·· Director Deportivo:
 – – Juan Ramón Quintana Montero

      ·· Coordinadores deportivos del campus:
 – – Joaquín Iglesias
 – – David Sánchez
 – – Carlos Cepeda
 – – Pedro Varona

      ·· Monitores:
 – – Personal deportivo de la Fundación CEU Andalucía.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS A TENER EN CUENTA



Les deseamos un feliz final de curso.
Muchas gracias por su confianza.

Juan Ramón Quintana Montero
Director Proyecto Deportivo Integral de 
la Fundación CEU San Pablo Andalucía


