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¡El campus más 
grande de España 
está en Sabinillas!
Campus Sabinillas se configura como el campus 
más grande, en cuanto a dimensiones y capaci-
dad, y antiguo de España, con una extensión de 
más de 90.000 metros cuadrados y acceso direc-
to a la playa. Un Campus con más de 60 años 
de experiencia, que hará que todos los niños y 
niñas se sumerjan cada día en un mundo dife-
rente, que, sin duda alguna, les sorprenderá.
Cada verano, conviven más de 3.000 niños y ni-
ñas, por lo que la experiencia y la diversión que-
dan más que reflejadas. Además, su localización 
es inmejorable, al estar en contacto directo con 

la playa en plena costa del Sol. El entorno y las 
instalaciones propias de Campus Sabinillas hace 
que la experiencia se viva aún con mayor inten-
sidad. Diseñado para los más jóvenes con las 
últimas novedades en actividades y animación, 
aquí encontrarás la experiencia más divertida 
jamás vivida. 
Se trata de un Campus que busca satisfacer, por 
un lado, las ganas de diversión y disfrute de los 
niños a través de la práctica de un amplio aba-
nico de actividades y, por otro lado, la necesidad 
que tienen de compartir con otros una experien-
cia distinta a lo habitual.
Cuenta con amplias zonas ajardinadas, residen-
cias, campo deportivo de césped natural, dos 
piscinas de reciente construcción, cuatro pistas 
multiusos (baloncesto, fútbol césped artificial 
3x3 y voleibol), circuito de quads… Campus Sabi-
nillas se configura como la mejor opción para las 
vacaciones de verano de niños de toda España.

Turnos
Del 28 de junio al 7 de julio.
Del 8 al 17 de julio.
Del 18 al 27 de julio.
Del 28 de julio al 6 de agosto.
Del 7 al 16 de agosto.
Del 17 al 26 de agosto.

Edades
De 7 a 16 años. 

Descripción

Precio

415€
Datos de contacto
Teléfono: 952 138 935
campus@fundacionunicaja.com

Dirección
Plaza de la Colonia s/n. 
San Luis de Sabinillas.  
Manilva (Málaga).



Aprovecha nuestras 
promociones especiales

VARIOS CAMPUS 
Descuento sobre la opción 
más económica.

-25%

REPETIDORES
Descuento para quienes 
vinieron el año anterior.

-5%

EMPLEADOS
Descuento para hijos de 
empleados.

-10%

HERMANOS
Descuento al segundo 
hermano y sucesivos.

-15%
LIBRETA TESORO 
Descuento para clientes. 
Depósito en cuenta del coste 
de la reserva.

-5%

* Promociones no acumulables

Promociones

COLEGIOS 
Descuento para quienes 
están matriculados en un 
centro de Fundación Unicaja

-5%



rocódromo
El rocódromo es una de las activida-
des estrella de nuestro Campus. 8 
metros de escalada que permitirán 
a todos los niños llegar a lo más alto, 
disfrutando del maravilloso paisaje 
que las alturas les ofrece. Una ac-
tividad que se viene realizando du-
rante muchos años, por lo que las 
medidas de seguridad, como arne-
ses, cascos y sistemas de sujeción 
permanente, se encuentran muy 
desarrolladas, garantizando así la 
total seguridad del niño.

tirolina
La gran aventura del rocódromo no 
termina con la escalada, sino que, 
una vez realizada, los niños y niñas 
podrán disfrutar de esta otra acti-
vidad. Consiste en un cable de ten-
sión, mediante el cual se desciende 

desde la parte superior hasta el 
nivel de tierra. Al igual que el caso 
anterior, todas las medidas de segu-
ridad están garantizadas. 

Árboling
Actividad que consiste en un des-
plazamiento entre los árboles me-
diante diferentes circuitos (puentes 
voladizos, troncos de escalada, pa-
sos de mono…). Una actividad para 
los niños más aventureros, donde 
podrán disfrutar de la sensación de 
caminar próximos a la copa de los 
árboles. La seguridad también está 
presente en esta actividad, en este 
caso, por medio de un cable de ace-
ro enganchado al arnés.

Pádel surf
Consiste en una actividad donde 
los niños, subidos de pie sobre una 

tabla de surf, deberán desplazarse 
ayudados por un remo. Todos los 
niños han catalogado la actividad 
como una de las más atractivas y di-
vertidas, ya que los deportes náuti-
cos siempre suponen un gran atrac-
tivo para todos los participantes.

Big sup y  
coco ball
El big sup se presenta como el pádel 
surf a lo grande, en tablas gigantes, 
con nuestro remo, iremos avanzan-
do por el agua de manera colectiva 
ya que entre 7 y 10 personas reali-
zarán a la vez la actividad. Compar-
tirá escenario con el  coco ball, una 
burbuja acuática que junto al vaivén 
de las olas permitirá balancearnos 
viviendo una sensación unica.

Actividades

Un sinfín de actividades 
orientadas al disfrute de 
todos los niños y niñas, 
independientemente de 
la edad que estos posean. 
La aventura, el deporte, el 
contacto con el mar… son 
los pilares principales



snorkel
Otra de las actividades que se reali-
zan en el entorno del mar, donde los 
niños podrán disfrutar del maravillo-
so fondo marino del Mar Mediterrá-
neo. El snorkel es una actividad de 
buceo consistente en la inmersión 
en el propio mar provisto de equipos 
de visión y respiración. De esta for-
ma los participantes podrán conocer 
de primera mano la vida y los secre-
tos de este mar.

náutica
Actividad que se realiza en la playa, 
donde castillos hinchables están 
situados a primera línea del mar. 
Los niños podrán subir, tirarse de 
un tobogán y disfrutar de múltiples 
castillos, siempre con la ayuda y su-
pervisión de monitores y el uso de 
chalecos salvavidas. 

Banana boat
Actividad divertida, donde los niños 
y niñas subidos sobre una banana 
hinchable, deben mantenerse aga-
rrados mientras una zodiac les des-
plaza. Actividad donde las risas y la 
diversión están aseguradas, ade-
más de una experiencia inigualable. 
Al igual que todas las actividades 
que se realizan en el mar, los niños 
van provistos de chaleco salvavidas 
para realizar la actividad.

Deportes de 
playa
Conjunto de tres deportes como 
son fútbol, vóley y piragüismo. Ac-
tividades realizadas en la arena de 
la playa, donde podrán disfrutar de 
estos deportes, siempre bajo la su-
pervisión de nuestros monitores y 
provistos de chalecos salvavidas en 

el caso de estar usando los kayaks 
por el mismísimo Mar Mediterrá-
neo.

mini quads
Gracias a estos vehículos a motor, 
los niños podrán vivir la sensación 
de la automoción. Para ello conta-
mos con un circuito, adaptado a los 
niños, el cual se encuentra total-
mente señalizado y disponible den-
tro de las instalaciones del Campus 
haciéndola aún más atractiva.

paintball
Los niños y niñas, con unas pistolas 
marcadoras de paintball y protec-
ciones, podrán disfrutar de una ba-
talla por grupos, en un entorno in-
mejorable que cuenta con un gran 
campo de batalla, acondicionado y 
tematizado.

Actividades

Un sinfín de actividades 
orientadas al disfrute de 
todos los niños y niñas, 
independientemente de 
la edad que estos posean. 
La aventura, el deporte, el 
contacto con el mar… son 
los pilares principales



Crazy kart, 
hoverboard, 
hoverkart y 
segway
Los crazy cars son unos vehículos 
monoplazas eléctricos con los cua-
les los niños, provistos de cinturón 
de seguridad y casco, realizarán una 
travesía por un circuito adaptado, 
en el que se deberán respetar las 
señales de tráfico, proporcionando 
así una educación vial dinámica. 
Por otro lado, contamos con patine-
tes eléctricos con dos ruedas latera-
les que permiten un desplazamien-
to dirigido mediante el equilibrio del 
cuerpo. 
Para su realización, los niños van 
siempre con protecciones tanto en 
el cuerpo como en la cabeza. Un 
accesorio permitirá transformar el 
hoverboard en hoverkart haciendo 

que llevemos el control sentados  y 
a través de dos palancas manuales. 

Hidropedales
Los niños podrán sentirse como 
unos auténticos marineros llevando 
el control de la embarcación mien-
tras surcan la playa de San Luis de 
Sabinillas. De 4 a 6 personas harán 
uso de cada hidropedal. Se forma-
rán grupos para el correcto desa-
rrollo de la actividad y cumpliendo 
con los estándares de seguridad, 
con chalecos salvavidas y monito-
res supervisando, disfrutarán de un 
magnífico paseo por el mar. 

tiro con arco
Los participantes lanzarán flechas 
con arcos reales sobre una diana, 
poniendo a prueba su puntería y 
participando en pequeñas competi-
ciones y divertidas dinámicas de tiro.

Danza
Las canciones y el baile son el eje 
de esta actividad. Los participan-
tes aprenderán coreografías no-
vedosas y típicas de nuestro Cam-
pus, que después, podrán bailar en 
nuestra discoteca o en la velada de 
clausura. Siempre se ha consolida-
do como una de las preferencias 
para los niños.

Actividades

Un sinfín de actividades 
orientadas al disfrute de 
todos los niños y niñas, 
independientemente de 
la edad que estos posean. 
La aventura, el deporte, el 
contacto con el mar… son 
los pilares principales



Deportes 
acuáticos
Otra de las actividades más diverti-
das y preferidas por los niños que 
participan en nuestro Campus, son 
las actividades de agua. Por ello, 
Campus Sabinillas cuenta con dos 
piscinas para la realización de dife-
rentes deportes acuáticos como vó-
ley acuático, waterpolo, buceo…

Aquarobic
Deporte que se desarrolla en el in-
terior de la piscina de Campus Sabi-
nillas y consistente en la realización 
de bailes y coreografías dentro del 
agua. Actividad muy atractiva ya 
que alterna el dinamismo del baile 
con la frescura del agua y lo diverti-
do de la piscina.

Bolas gigantes
Esta actividad se realiza con las lla-
madas ‘’zorbings’’, que son esferas 
de plástico blando, una dentro de 
otra, con una capa de aire entre 
ellas a modo de amortiguación, y 
sobre la superficie del agua, lo que 
aporta a los niños una sensación de 
estar andando sobre ella.

Fútbol y 
baloncesto
Gracias a nuestras inmejorables ins-
talaciones, Campus Sabinillas cuen-
ta con un gran campo de fútbol de 
césped natural y dos canchas de ba-
loncesto, posibilitando así la correc-
ta realización de estos deportes. 
También contamos con una pista 
cerrada de futbol 3x3, donde los 
niños podrán disfrutar jugando 

en equipos más reducidos. La di-
versión está asegurada con estos 
deportes que, aun siendo los más 
tradicionales, siguen siendo los más 
demandados por los niños y niñas.

Bicicletas
Una de las actividades clásicas, don-
de los niños pueden pasear por un 
circuito, el cual se encuentra pre-
definido y totalmente controlado, a 
través de los 90.000 m2 que posee 
nuestro Campus. Los niños tendrán, 
además, protecciones y cascos para 
garantizar en todo momento la se-
guridad del niño.

Taller de dron
Se impartirá un taller en el que los 
niños y niñas se iniciarán en el mun-
do del uso de los drones, un vehí-
culo aéreo que será manejado por 
radiocontrol. 

Actividades

Un sinfín de actividades 
orientadas al disfrute de 
todos los niños y niñas, 
independientemente de 
la edad que estos posean. 
La aventura, el deporte, el 
contacto con el mar… son 
los pilares principales



Velada  
de gradas
Velada de grupo, que se realiza 
en el escenario, donde se po-
nen a prueba diferentes apti-
tudes de los niños a través de 
la realización de pruebas de 
precisión, destreza, velocidad, 
intelectuales… 
Estas veladas proporcionan al 
niño compañerismo y cohe-
sión con el grupo, además de la 
diversión y las risas que se en-
cuentran más que aseguradas 
en este tipo de veladas. Las te-
máticas de las mismas difieren 
según el día, variando desde 
un espectáculo de tipo show 
americano hasta interpreta-
ciones teatrales de personajes.

Yincanas
Distribuidos en pequeños gru-
pos, se realiza una velada diná-
mica y en continuo movimiento 
por las diferentes instalaciones 
del Campus, ubicando diferen-
tes pruebas a realizar, recrea-
ciones y tematizaciones a lo 
largo y ancho de la superficie 
del Campus. Estas yincanas, 
tienen diferentes temáticas se-
gún el día, la hora y la edad de 
los niños a los que se dirige (te-
rror, infantil, recreativas…). 

Party 
games
En Party Games los pequeños 
del campus bailarán al son de 
las mejores coreografías que 

durante el turno se convierten 
en referentes. Paralelamente, 
habrá todo tipo de juegos, ta-
lleres (pulseras, pintacaras, 
percusión, globoflexia...) y com-
peticiones bajo la luz de la luna. 
También habrá momentos de 
música libre a modo de disco-
teca animados por un speaker 
que hará que nadie se quede 
sin mover el esqueleto.

Liga fútbol 
y baloncesto
Se trata de una actividad que, 
los niños que quieran, pueden 
realizar como alternativa a la 
hora de la siesta. Se desarrolla 
durante tres días y, separando 
a los participantes por edad, 
se les da la opción de crear 
sus propios equipos y enfren-
tarse.

Día especial
El día especial, conocido también como 
día del agua, se trata de una jornada 
donde los niños y niñas disfrutarán 
de acontecimientos totalmente dife-
rentes al resto. Las actividades diarias 
quedarán aparcadas para disfrutar de 
una Yincana, donde el agua es siempre 
la protagonista.

Por la tarde, se ponen a disposición de 
los niños numerosos castillos hincha-
bles gigantes, contando con la visita 
de un grupo de piratas que irrumpirá 
en la actividad para conseguir seguido-
res para sus misiones más extremas. 
Estos castillos son de diferentes tipos 
(toboganes, pista americana, desliza-
dores…), siempre en relación con el 
tema del día, el agua. 

Para terminar, se realiza una gran fies-
ta de la espuma, donde las risas y la di-
versión están aseguradas.

Animaciones



sabicolors
Esta novedosa velada ha re-
sultado tener una enorme 
aceptación y se trata de una 
versión de la popular ‘’color 
road’’ muy de moda actual-
mente, en la cual, nuestros 
niños realizarán una yincana 
con numerosas pruebas don-
de obtendrán polvos de color 
y, como colofón final, tendrá 
lugar una fiesta en la que se 
lanzarán los polvos al son de 
la música y las luces.

salida al 
pueblo
Tradicional salida por el paseo 
marítimo de San Luis de Sabi-
nilllas, que se desarrolla uno 

de los días de cada turno y en 
el que los usuarios de Campus 
Sabinillas podrán visitar los 
tradicionales comercios de la 
zona y que muchos usuarios 
aprovechan para adquirir al-
gún recuerdo de la ciudad que 
conservarán durante el invier-
no. 

vídeos 
tematizados
Durante los diferentes días 
del turno, desde el área de 
animación se propone la crea-
ción de videoclips o vídeos 
promocionales de las yinca-
nas que se realizan en los que 
pueden participar los niños 
y niñas que lo deseen. Todos 
ellos, una vez estrenados y vi-
sualizados durante el Campus 
Sabinillas, son subidos a las 

redes sociales para que tanto 
familiares como compañeros 
de otros turnos puedan visua-
lizarlos.

Velada  
de clausura
Una experiencia emotiva y úni-
ca, donde los padres pueden 
disfrutar, de primera mano, de 
todas las vivencias de las que 
sus hijos han gozado durante 
su estancia en Campus Sabi-
nillas. Esta velada marca el fin 
del turno, así que los niños po-
drán despedirse de todos los 
monitores y compañeros que 
han vivido mano a mano la ex-
periencia Campus..

Discoteca 
ibicenca
Esta espectacular velada sirve para poner 
el broche al Día Especial. El gran atractivo 
para la mayoría de los niños es la discoteca 
ibicenca que se realiza una de las noches 
en la playa, siempre ambientada como en 
las mejores discotecas ibicencas, donde, 
por unas horas, todo se tiñe de blanco para 
disfrutar de la música y los bailes más ac-
tuales  todo ello sobre la arena a escasos 
metros del mar haciendo de esta velada 
una experiencia inolvidable.

Los niños pondrán en práctica todas las co-
reografías enseñadas en el taller de danza. 
Además, los niños contarán con una gran 
variedad de actividades alternativas, como 
juegos de recreos, Photocall, taller de pul-
seras, etc. Como colofón podrán disfrutar 
de un espectáculo de fuegos artificiales cu-
yos destellos quedan reflejados sobre las 
aguas de la playa de Sabinillas.

Animaciones



Instalaciones
Las instalaciones cuentan con una confi-
guración idónea para el desarrollo de la 
actividad, con amplios espacios abiertos, 
zonas ajardinadas, así como las siguientes 
infraestructuras:

• Zona Comedores
• Recepción
• Zonas de Recreo y Ajardinadas
• Salón de actos
• Aulas para talleres
• Dormimtorios
• Playa con zona acotada
• Pista deportiva de fútbol
• Pista deportiva de vóley playa
• Dos pistas de baloncesto
• Dos piscinas
• Circuito de ecocars
• Circuito de quads
• Rocódromo, tirolina y árboling
• Salón de Danza
• Escenario y gradas para veladas
• Kiosko
• Enfermería

Horario diario
08:30 Despertar de los niños 15:00 Siesta

09:00 Desayuno 17:00 Baño en piscina / playa

09:45 Baile 18:00 Cambio de ropa

10:00 Velada matinal 18:15 Merienda

10:30 Actividades deportivas 18:45 Actividades deportivas

12:00 Cambio de ropa 20:00 Ducha y Aseo personal

12:15 Baño piscina / playa 21:00 Cena

13:30 Cambio de ropa 22:00 Velada nocturna

14:00 Almuerzo 23:30 Descanso

* Estos horarios son susceptibles de modificaciones 
según las necesidades de la actividad

información



no olvides echar 
en tu maleta
• Ropa de baño.
• Calzado para piscina/playa.
• Toalla de Baño.
• Toalla de piscina.
• Ropa (Camisetas, pantalones largos y cor-

tos...).
• Sudaderas o prendas de manga larga.
• Productos de aseo personal (champú, gel, 

cepillo de dientes…).
• Ropa interior.
• Calzado deportivo.
• Gorra.
• Protector solar.
• Pijama.
• Medicinas personales (si las necesita).
• Dinero de bolsillo (si lo necesita).
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad 

Social.

información

normas de 
Convivencia
• Respetar en todo momento a compañe-

ros y monitores.
• Los materiales deben ser cuidados y utili-

zados adecuadamente.
• Cumplir todos los horarios, pues de no 

ser así afectaría al desarrollo normal del 
día a día.

• Las habitaciones deben quedar recogidas 
y ordenadas cada mañana.

• No se podrá deambular por los dormito-
rios sin calzado.

• Queda totalmente prohibido fumar, con-
sumir bebidas alcohólicas y comporta-
mientos similares en las instalaciones del 
Campus.

• Los usuarios no podrán tener bajo su cus-
todia ningún medicamento que será cus-
todiado por el servicio médico.

  facebook.com/campusunicaja

  twitter.com/campussabinillas

  instagram.com/campusunicaja

  youtube.com/user/campusunicaja

  www.campusunicaja.es



RUTA AUTOBUS

Lara y López 
Autobuses s.L 

Número de atención 
telefónica:
* 952 87 36 74 
* 661 97 34 89



Comunicaciones
Los teléfonos móviles sólo se po-
drán utilizar en la hora de la sies-
ta. Los monitores podrán custo-
diar los terminales, encargándose 
éstos, de su carga de batería.

Entrada y salida
La recepción de usuarios los días 
de entradas de cada turno se rea-
lizará en horario de 17:00 a 20:00 
horas. La salida del Campus se 
producirá, el último día de turno, 
en horario de 09:00 a 12:00 horas.

Asistencia médica
Nuestros Campus tienen un ser-
vicio médico propio, formado por 
un enfermero, cuenta con una en-
fermería en las propias instalacio-
nes de Campus.

Este, se encargara de atender de 
forma inmediata, cualquier posi-
ble incidencia, en caso de necesi-
dad, el usuario será acompañado 
de los responsables de este servi-
cio y del Campus, al centro sanita-
rio más próximo.

Para ello, es obligatorio que cada 
participante aporte una copia de 
la tarjeta de la Seguridad Social, 
que será entregada a la persona 
Responsable del Dormitorio, el 
primer día de Campus, para su 
custodia y fácil localización en 
caso de necesidad.

En los casos de enfermedad cró-
nica o transitoria, se requiere un 
informe médico, donde figure el 
estado de salud o las recomenda-
ciones médicas oportunas y con-

cretas, con su medicación detalla-
da, si existiera.

Dicha medicación, de existir, de-
berá ser depositada en las ins-
talaciones de la enfermería del 
Campus en el día de entrada del 
usuario, quedando en custodia 
por el equipo médico, quien se 
encargará de su aplicación.

Seguros
Campus cuenta con una cobertu-
ra completa ante cualquier per-
cance, mediante un seguro de 
responsabilidad civil y un seguro 
de accidentes. 

De igual modo, cualquier empre-
sa subcontratada por Campus 
Unicaja, cuenta con sus seguros 
obligatorios que garantizan la co-
bertura, frente a cualquier posible 
incidencia.

Llamadas
Las llamadas del exterior con el 
Campus, se canalizarán según 
los horarios previstos, a través de 
los teléfonos móviles asignados a 
cada una de las residencias.

Dichos teléfonos, serán puestos 
en conocimiento y a disposición 
de los padres y familiares, el pri-
mer día de Campus o a través de 
nuestra página web: www.campu-
sunicaja.es

También, se podrá contactar con 
los niños a través de sus móviles 
personales, que podrán ser utili-
zados por los usuarios en la hora 
de la siesta. Durante el resto del 
día, los terminales estarán apa-

gados y se recomienda que sean 
custodiados por los monitores, 
quienes serán responsables de su 
cuidado y carga de baterías.

Ante cualquier incidencia o ano-
malía, serán los propios respon-
sables del centro Campus, quie-
nes se encargarán de contactar 
con los padres o tutores para in-
formar de la situación.

Dinero de bolsillo
Todos los gastos básicos o de la 
actividad, están cubiertos por 
Campus con el desembolso de la 
inscripción, no siendo necesario 
que los participantes porten más 
dinero. 

No obstante, se recomienda una 
pequeña cantidad de dinero en 
efectivo, para posibles compras 
en los Kioskos, en la tienda de 
merchandising de nuestro Cam-
pus o bien, en la compra de algún 
recuerdo en las salidas de las ins-
talaciones.

Dormitorios
Nuestras instalaciones cuentan 
con habitaciones grandes, dividi-
das por sexo, con capacidad para 
alrededor de 45 personas. Estas 
zonas de dormitorios también 
se reparten por edad, quedando 
los más pequeños en la conocida 
zona baja y los mayores en la zona 
alta.

La asignación de dormitorio se 
realizará el primer día del turno, 
en función de las edades de los 
participantes. Se tendrá en cuenta 
el interés de los usuarios que por 

afinidad o parentesco y quieran 
compartir alojamiento durante su 
estancia en Campus, siempre que 
no altere la normal organización.

Alimentación
Con el pago de la inscripción en 
cualquiera de nuestros Campus, 
el usuario interno tiene incluido 
todos los servicios de alimenta-
ción básicos, contando con cuatro 
comidas diarias (desayuno, al-
muerzo, merienda y cena).

Si algún participante, requiere de 
una dieta especial (vegetariana, 
alergias, celíacos, intolerancias, 
etc.) no supondrá ningún proble-
ma, bastará con que se indique en 
el apartado correspondiente, a la 
hora de hacer la reserva.

Atención personal
En Campus Sabinillas, los usua-
rios están acompañados las 24 
horas al día por sus respectivos 
monitores. Contamos con un 
amplio equipo de monitores, dis-
ponibles en cualquier momento 
para cubrir todas las necesidades 
existentes.

Las instalaciones de Campus 
cuentan con vigilancia continua, 
la cual garantiza, que ningún 
usuario pueda salir de nuestras 
instalaciones sin autorización 
previa; en caso de que fuera ne-
cesario, debería ir acompañado 
de sus tutores o monitores auto-
rizados. Así mismo, está prohibi-
do el acceso al recinto a personas 
ajenas a la actividad y no relacio-
nadas con los usuarios.

Renuncia de plaza
Una vez que la solicitud haya sido 
confirmada y adjudicada al soli-
citante, si éste decide renunciar 
a la plaza, deberá comunicarlo a 
través de la pestaña MIS SOLICI-
TUDES, cancelando la solicitud. En 
el caso de que renuncie a la plaza 
se actuará de la siguiente forma:
Renuncia con menos de DIEZ DÍAS 
de antelación al inicio del turno. 
Penalización del 50% del importe 
de la inscripción.

Renuncia con más de DIEZ DÍAS 
de antelación al inicio del turno. 
Penalización del 10% del importe 
de la inscripción.

El participante no tendrá derecho 
a reembolso alguno cuando una 
vez haya iniciado el Campus, lo 
abandone por voluntad propia, 
de sus padres o sus representan-
tes legales. 

Se entiende por el concepto “inicio 
del Campus”, al primer día del pri-
mer turno. Los gastos generados 
de viaje de regreso, en caso de 
existir, correrán por cuenta de los 
padres o tutores legales. El parti-
cipante retornará a su domicilio 
sin derecho a ulterior reclamación 
ni compensación económica algu-
na por los días y servicios no dis-
frutados.
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