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siéntete como un 
jugador del Club 
Unicaja Baloncesto
Campus Baloncesto es uno de los campus de 
tecnificación más importantes de Andalucía. 
Vinculados al Club Unicaja Baloncesto, esta ofer-
ta de verano viene a ser una de las opciones más 
interesantes para los amantes del Baloncesto. 
Una oportunidad de mejorar tu técnica al tiem-
po que conoces nuevos amigos y disfrutas de 
unos días de tus vacaciones con el basket como 
protagonista. 

Se trata de un campus específico de Balonces-
to que se desarrolla en la capital malagueña, en 
las instalaciones de la Residencia Andalucía, que 
cuenta con una configuración idónea para alber-

gar una confortable estancia de todos los parti-
cipantes. Una residencia que cuenta con todos 
los servicios necesarios distribuidos en módu-
los residenciales compuestos por habitaciones 
compartidas. 

Amplias zonas verdes y de recreo, así como ex-
tensas zonas para el disfrute del deporte en pri-
mera persona, hacen que Campus Baloncesto 
se postule como una opción única e inigualable 
para los amantes de este deporte. 
Además, los participantes en este Campus dis-
frutarán de la visita de los profesionales del 
Club Unicaja Baloncesto, quienes compartirán 
con ellos sus experiencias, además de ratos de 
diversión y entretenimiento. 

Una opción deportiva que irá compaginada con 
multitud de opciones lúdicas que hará de la es-
tancia de los participantes una experiencia inol-
vidable.

Primer turno
Del 29 de junio al 6 de julio.

Segundo turno
Del 6 al 13 de julio.

Tercer turno
Del 13 al 20 de julio.

Edades
De 6 a 17 años. 

Datos de contacto
Teléfono: 952 876 832
campus@fundacionunicaja.com

Dirección
Residencia Escolar Andalucía. 
C/ Julio Verne 6. Málaga

Precio
375€

Descripción



Promociones

Aprovecha nuestras 
promociones especiales

VARIOS CAMPUS 
Descuento en el segundo 
Campus sobre la opción más 
económica.

-25%

REPETIDORES
Descuento para quienes 
vinieron el año anterior.

-5%

EMPLEADOS
Descuento para hijos de 
empleados de Unicaja.

-10%
HERMANOS
Descuento al segundo 
hermano y sucesivos.

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

-5%

COLEGIOS
Descuento para alumnos de 
los colegios de Fundación 
Unicaja.

-5%

* Promociones no acumulables

ABONADOS CLUB BALONCESTO
Exclusivo para el Campus Unicaja Baloncesto. -10%



Actividades Numerosas actividades se 
realizarán durante la es-
tancia en Campus Unicaja 
Club Baloncesto, donde el 
deporte, la aventura y la 
diversión son los pilares 
fundamentales. Por ello, 
se pone a disposición de 
sus participantes una 
relación de actividades de 
las que todos los niños y 
niñas podrán disfrutar.

Baloncesto
Actividad protagonista y estrella del 
Campus, donde los niños podrán 
aprender, practicar y perfeccionar 
sus habilidades y técnica. Para ello, 
contamos con monitores especia-
lizados que lograrán que todos los 
niños aprendan y disfruten de este 
deporte. 

Numerosas competiciones y ligas 
internas se realizan todos los días, 
de forma que los niños puedan sen-
tirse como verdaderos jugadores 
profesionales. La práctica del balon-
cesto es la esencia y el espíritu de 
esta oferta de Campus. 

Máquina de 
tiro
Una de las novedades del año ante-
rior en campus Baloncesto fue ins-

talar máquinas de tiro profesional 
para mejorar diferentes aspectos 
como la técnica de lanzamiento o la 
agilidad. Con ella, se podrán llevar 
a cabo múltiples entrenamientos 
personalizados gracias al avanza-
do sistema que posee, además de 
análisis detallados y comparativos 
de los mismos.

Rocódromo
El rocódromo es una de las activida-
des más atractivas para los niños, 
que consiste en una escalada verti-
cal que permitirá a todos los niños 
llegar a lo más alto, disfrutando del 
maravilloso paisaje que esto les 
ofrece. Es una actividad que se vie-
ne realizando durante muchos años 
en Campus Unicaja, por lo que las 
medidas de seguridad, como arnés, 
cascos y sistemas de sujeción per-
manente, se encuentran muy desa-
rrolladas, garantizando así la total 
seguridad del niño.

Tirolina
Consiste en un cable de tensión de 
20 metros de largo, mediante el cual 
se desciende desde la parte supe-
rior del rocódromo hasta el nivel de 
tierra. Al igual que el caso anterior, 
todas las medidas de seguridad es-
tán aseguradas.

Deportes de 
piscina
La actividad más refrescante de 
Campus Baloncesto, donde los ni-
ños y niñas podrán participar en di-
ferentes dinámicas y juegos, sumer-
gidos en una gran piscina olímpica. 
La diversión y las risas, acompaña-
das de una refrescante experien-
cia, es la esencia de esta actividad, 
donde también podrán practicar 
otros deportes como el waterpolo, 
buceo…



Actividades

Kayak
Actividad divertida y muy refrescan-
te donde los niños podrán aprender 
a practicar el piragüismo, gracias 
a nuestros kayaks, a lo largo de la 
enorme piscina con la que cuenta 
Campus Baloncesto.

Pádel Surf
Actividad muy aclamada en este 
Campus, es un deporte derivado del 
surf, divertido y dinámico que nos 
hará recorrer sobre las tablas me-
tros y metros de agua. Los niños y 
niñas de pie, sobre una tabla de surf, 
deberán remar para poder deslizar-
se sobre nuestra enorme piscina.

 

Láser 
Combat
Juego deportivo que simula un 
combate entre dos equipos. Los ju-
gadores deben conseguir puntos 
alcanzando con sus disparadores in-
frarrojos los dispositivos receptores 
situados en sus rivales. Es una acti-
vidad muy divertida que hace que 
todos los niños esperen con muchas 
ganas realizarla.

Tiro con arco
Los participantes practicarán el lan-
zamiento de flechas con arcos reales 
sobre una diana, poniendo a prueba 
su puntería y participando en peque-
ñas competiciones y divertidas diná-
micas de tiro. 

Danza
Las canciones y el baile son el eje 
de esta actividad. Los participantes 
aprenderán coreografías novedosas 
y típicas de nuestro Campus, que 
después podrán bailar en nuestra 
discoteca o en la velada de clausu-
ra. Siempre se ha consolidado como 
una de las preferencias para los ni-
ños, por la importancia y la diversión 
que conlleva.



Actividades

Futbolines, 
stacking y 
taller de 
chapas
Conjunto de talleres muy queridos por 
todos, en los que los participantes po-
drán demostrar sus habilidades crea-
tivas y de coordinación. En los futboli-
nes se formarán equipos para que los 
niños compitan entre ellos. En el caso 
del stacking, jugarán a montar torres 
y figuras con vasos de plástico. Y, por 
último, en el taller de chapas, podrán 
crear chapas con el diseño que quieran 
para tener un recuerdo del Campus. 
 
 

Sky Jumper
Actividad de altura que consiste en una 
estructura metálica de la que cuelgan 
gomas que se atan a los niños por me-
dio de arneses. Esta estructura, que se 
coloca sobre camas elásticas, hará que 
los niños puedan realizar enormes sal-
tos y piruetas a grandes alturas.

Hoverboard y 
segway
Consisten en patinetes eléctricos con 
dos ruedas laterales que permiten un 
desplazamiento dirigido mediante el 
equilibrio del cuerpo. Para su realiza-
ción, los niños van siempre con protec-
ciones tanto en el cuerpo como en la 
cabeza.     

* Estas actividades pueden sufrir modificaciones por ajustes en la programación.



Otro de los puntos fuer-
tes de nuestro Campus, 
es la animación. Por ello, 
contamos con numerosas 
veladas y yincanas asegu-
rando, en cada momento 
del día, la diversión de 
todos los niños. De forma 
genérica, esta animación 
se puede dividir en 4 gran-
des grupos.

Animaciones

Velada de 
gradas
Veladas de grupo, que se realizan 
en el escenario, donde se ponen a 
prueba diferentes aptitudes de los 
niños a través de la realización de 
pruebas de precisión, destreza, ve-
locidad, cognitivas… 

Estas veladas proporcionan al niño 
compañerismo y cohesión con el 
grupo, además de la diversión y las 
risas que se encuentran más que 
aseguradas en este tipo de veladas. 
Las temáticas de las mismas difie-
ren según el día, variando desde un 
espectáculo de tipo show america-
no hasta interpretaciones teatrales 
de personajes.

Yincanas
Distribuidos en pequeños grupos, 
se realiza una velada dinámica y en 
continuo movimiento por las dife-
rentes instalaciones del Campus, 
ubicando diferentes pruebas a rea-
lizar, recreaciones y tematizaciones 
a lo largo y ancho de la superficie 
del Campus.

Estas yincanas tienen diferentes 
temáticas según el día, la hora y la 
edad de los niños a los que se diri-
ge (terror, infantil, recreativas…). Se 
convierte en uno de los pilares fun-
damentales de la animación y del 
Campus en general.
     
     
 
   

 

Discoteca
Un gran atractivo para muchos ni-
ños es la discoteca, que se realiza 
una de las noches, siempre ambien-
tada y decorada, donde, por unas 
horas, los niños pueden disfrutar 
de la música y los bailes más actua-
les.

Velada de 
clausura
Una experiencia emotiva y única, 
donde los padres pueden disfru-
tar, de primera mano, de todas las 
vivencias de las que sus hijos han 
gozado durante su estancia en 
Campus Baloncesto. Esta velada 
marca el fin del turno, así que los ni-
ños podrán despedirse de todos los 
monitores y compañeros que han 
vivido mano a mano la experiencia 
Campus.



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 diferen-
tes al resto. 

Por la tarde, se pone a disposición de 
los niños numerosos castillos hincha-
bles gigantes, contando además con 
visitas inesperadas de distintos per-
sonajes que los invitarán a participar 
en emocionantes aventuras. Estos cas-
tillos son de diferentes tipos (toboga-
nes, pista americana, deslizadores…), 
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.

Jornadas
especiales

JORNADA 
EXTERIOR DE 
BASKET
En grupos organizados, los alumnos 
podrán desplazarse hasta las instala-
ciones de Los Guindos (Málaga) para 
realizar allí entrenamientos en la fran-
ja horaria del día destinada a ello. 

Tendrán la oportunidad de conocer 
nuevas instalaciones y llevar a cabo 
su entrenamiento en un contexto dife-
rente. 



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.
• Dormitorios.
• Aulas para talleres.
• Pista Deportiva Tiro con Arco. 
• Piscina con socorristas.
• Pistas de Pádel.
• Pista deportiva de Fútbol.
• Rocódromo.
• Tirolina.
• Pistas Baloncesto.
• Pista MiniBasket.
• Anfiteatro para veladas.
• Kioscos de chucherías, bebidas y   

helados.

Horario diariO 
08:30 Despertar 18:00 Cambio Ropa

09:00 Desayuno 18:15 Merienda

10:00 Baloncesto/actividades 18:30 Baloncesto/Actividades

11:30 Actividades/ Baloncesto 19:30 Actividades/Baloncesto

13:00 Cambio Ropa 20:30 Ducha y aseo

13:15 Piscina 21:00 Cena

14:00 Almuerzo 22:00 Velada Nocturna

15:00 Descanso/Siesta 23:30 Descanso

17:00 Piscina

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



Haz tu maleta
Campus Unicaja pone a su disposición una 
serie de recomendaciones que se deberían 
tener en cuenta a la hora de programar las 
cosas que deberían llevar a nuestros Cam-
pus. De forma esquemática, estas reco-
mendaciones son:

• Ropa de baño.
• Chanclas o calzado adecuado para la 

piscina/playa.
• Toalla de Baño.
• Toalla de piscina.
• Ropa (Camisetas, pantalones largos y 

cortos...).
• 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*.
• Dinero de bolsillo*.
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad 

Social.

*Estos elementos no son obligatorios, depende 
siempre de las necesidades de cada usuario.

normas de 
Convivencia
• Respeto en todo momento a sus com-

pañeros y monitores. 
• Los materiales deben ser cuidados y 

utilizados adecuadamente.
• Todos los horarios deben cumplirse, 

pues de no ser así, afectaría al normal 
desarrollo del día a día.

• Cada mañana las habitaciones deben 
quedar recogidas y ordenadas.

• No se podrá deambular por los dormi-
torios sin calzado. 

• Queda totalmente prohibido fumar, 
consumir bebidas alcohólicas y com-
portamientos similares en las instala-
ciones de Campus. 

• Los usuarios no podrán tener bajo su 
custodia ningún medicamento, el cual, 
en caso de haberlo, será custodiado 
por el servicio médico.

Información Comunicaciones
• Los teléfonos móviles personales 

sólo se podrán utilizar en la hora 
de la siesta.

• Los monitores podrán custodiar los 
terminales móviles, encargándose 
éstos de su carga de batería.

  facebook.com/campusunicaja

  twitter.com/campusunicajacb

  instagram.com/campusunicaja

          pinterest.com/campusunicaja

  youtube.com/user/campusunicaja

  www.campusunicaja.es



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 de los usuarios de Cam-
pus se producirá el último día de 
turno en horario de 09:00 a 12:00 
horas. 

 Asistencia médica
Nuestros Campus cuentan con 
servicio médico propio, formado 
por un enfermero. 

Éste se encargará de atender de 
forma inmediata cualquier posible 
incidencia y, en caso de necesidad, 
será acompañado de los responsa-
bles de este servicio y del Campus 
al centro sanitario más próximo.
Para ello es obligatorio que cada 
participante aporte copia de la tar-
jeta de la Seguridad Social, la cual 
será entregada a la persona Res-
ponsable del Dormitorio el primer 
día de Campus para su archivo y 
fácil localización en caso de nece-
sidad.

En caso de una situación de en-
fermedad crónica o transitoria se 
requiere un informe médico don-
de figure el estado de salud o las 
recomendaciones médicas opor-
tunas y concretas, con su medica-
ción detallada, si existiera. 

Dicha medicación, de existir, debe-
rá ser depositada en las instalacio-
nes de la enfermería del Campus 
en el día de entrada del usuario, 
quedando custodiada por el equi-
po médico, quien se encargará de 
su administración.

Seguros
Campus cuenta con cobertura 
completa mediante un seguro de 
responsabilidad civil y un seguro 
de accidentes. De igual modo cual-
quier empresa subcontratada por 
Campus Unicaja cuenta con sus 
seguros obligatorios que garanti-
zan la cobertura frente a cualquier 
posible incidencia.

Llamadas 
telefónicas
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 a 
disposición de los padres y fami-
liares el primer día de Campus o 
a través de nuestra página web. 
www.campusunicaja.es 

También se podrá contactar con 
los niños a través de sus móviles 
personales, que podrán ser utiliza-
dos por los usuarios en la hora de 
la siesta. Durante el resto del día 
los terminales estarán apagados 
y se recomienda que sean custo-
diados por los monitores, quienes 
serán responsables de su guarda y 
carga de baterías. 

Ante cualquier incidencia o ano-
malía serán los propios responsa-
bles del centro Campus quienes se 
encargarán de contactar con los 
padres o tutores para informar de 
la situación.
     
 

Dinero de bolsillo
Todos los gastos básicos o de la ac-
tividad están cubiertos por Cam-
pus con el desembolso de la ins-
cripción no siendo necesario que 
los participantes porten más di-
nero. No obstante, se recomienda 
una pequeña cantidad de dinero 
líquido para posibles compras en 
los Kioskos, en la tienda de mer-
chandising de nuestro Campus o 
bien la compra de algún recuerdo 
en sus posibles salidas de las ins-
talaciones.  

Dormitorios
Campus cuenta con las instalacio-
nes de la Residencia Andalucía que 
se configuran en módulos residen-
ciales compuestos por dormitorios 
de 3 a 5 residentes y con distribu-
ción de camas-literas.

Todas las habitaciones cuentan 
con el control y supervisión de un 
monitor.

La asignación de dormitorio se 
realizará el primer día del turno en 
función de las edades de los parti-
cipantes.

Se tendrá en cuenta el interés de 
los usuarios que por afinidad o 
parentesco quieran compartir alo-
jamiento 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 tiene incluido todos los 
servicios de alimentación básicos, 
contando con cuatro comidas dia-

rias (desayuno, almuerzo, merien-
da y cena).

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

Atención personal
En Campus Unicaja los usuarios 
están acompañados día y noche 
(las 24 horas al día) por sus respec-
tivos monitores. Contamos con un 
amplio equipo de monitores dis-
ponibles en cualquier momento 
para cubrir todas las necesidades 
existentes.

Las instalaciones de Campus cuen-
tan con vigilancia continua, la cual 
garantiza que ningún usuario pue-
da salir de nuestras instalaciones 
sin autorización previa y acompa-
ñado de sus tutores o monitores 
autorizados, así como de que no 
accedan al recinto personas aje-
nas a la actividad y no relacionadas 
con los usuarios.

Renuncia de plaza
Una vez que la solicitud haya sido 
confirmada y adjudicada al solici-
tante, si éste decide renunciar a la 
plaza, deberá comunicarlo a través 
de la pestaña MIS SOLICITUDES, 
cancelando la solicitud. En el caso 
de que renuncie a la plaza se ac-
tuará 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 representantes 
legales. Se entiende por el concep-
to “inicio del Campus”, al primer 
día del turno. Los gastos genera-
dos del viaje de regreso, en caso 
de existir, correrán por cuenta de 
los padres o tutores legales. El par-
ticipante retornará a su domicilio 
sin derecho a ulterior reclamación 
ni compensación económica algu-
na por los días y servicios no dis-
frutados.



campusunicaja.es
campus@fundacionunicaja.com
Tel. 952 876 832


