


En Campus Ronda podrás vivir una experiencia única llena de emociones gracias al 
contacto directo con el medio natural. Un Campus con más de 40 años de historia y 
situado en pleno corazón de la Serranía de Ronda, que permite a todos los usuarios 
disfrutar de una semana en un entorno sin igual. 

Buscar la diversión de los niños a través de la práctica de actividades relacionadas con 
su entorno y la aventura, a la par que se inculcan valores de respeto entre iguales y 
hacia el medio ambiente es uno de nuestros objetivos principales. Además, todas estas 
actividades se entrelazan con una gran animación, en la que se desarrollan numerosas 
veladas y yincanas, donde la diversión de los niños está garantizada.

Campus Ronda se plantea como la mejor opción este verano para todos los niños y 
niñas que quieran conocer nuevos amigos, vivir experiencias novedosas e inigualables y 
desarrollar la convivencia en grupo en un entorno inmejorable. 

Descripción

EDADES:  
Entre 7 y 16 años 

TURNOS:           
Turno 1º: Domingo 12 Julio –  Domingo 19 Julio 
Turno 2º: Domingo 19 Julio – Domingo 26 Julio 
Turno 3º: Domingo 26 Julio – Domingo 2 Agosto 
Turno 4º: Domingo 2 Agosto – Domingo 9 Agosto

PRECIO

DIRECCIÓN:
Colonia Infantil Las Delicias 
Carretera de El Burgo, Km1, s/n 
29400 Ronda (Málaga) Horario de atención telefónica:

Lunes a jueves de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h.
Viernes de 08:00 a 15:00 h.

CONTACTO:
Teléfono: 952 876 832
Email: campus@fundacionunicaja.com

ENLACES DE INTERÉS:
•Facebook: www.facebook.com/campusunicaja
•Twitter: www.twitter.com/campusronda
•Instagram: www.instagram.com/campusunicaja
•Youtube: www.youtube.com/campusunicaja
•Web: www.campusunicaja.es
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https://www.facebook.com/CampusUnicaja/
www.twitter.com/campusronda
https://www.instagram.com/campusunicaja/
https://www.youtube.com/user/campusunicaja
http://www.campusunicaja.es


PROMOCIONES

Fundación Bancaria Unicaja 
oferta las siguientes promociones: 
                                                              (no siendo acumulables entre ellas)

• Varios Campus: 25% de descuento en segundo Campus sobre la opción más
   económica.

• Hermanos: 15% de descuento al segundo hermano inscrito y sucesivos. 

• Hijos de empleados tanto de Unicaja Banco como de la Fundación Bancaria
   Unicaja: 10% de descuento. 

• Repetidores año anterior: 5% de descuento. 

• Clientes libreta tesoro: 5% de descuento (depósito en cuenta del coste de la
   reserva). 

• Colegios Fundación Bancaria Unicaja: 5% de descuento.



Campus Ronda cuenta con unas inmejorables instalaciones, las cuales se integran perfectamente con el entorno natural en el que se encuentra. Por ello, se pone a su 
disposición una serie de actividades en las que todos los participantes disfrutarán y compartirán experiencias durante su estancia en Campus Ronda.

Actividades
Actividad demandada año tras año por todos los niños y niñas en Campus Ronda. 
Nuestro rocódromo alcanza los 8 metros de altura, permitiendo que todos los 
participantes disfruten del maravilloso paisaje que Campus Ronda les ofrece.

Además, una vez escalado el rocódromo, podrás descender en rapel los 8 metros 
de altura ayudado por arnés y cuerdas, soltando adrenalina en plena Sierra de 
Ronda.

Gracias a estos vehículos a motor, los niños podrán vivir la sensación de la 
automoción. Para ello contamos con un circuito vial adaptado a los niños, el 
cual se encuentra totalmente señalizado y disponible dentro de las inigualables 
instalaciones de Campus Ronda. Podrán disfrutar del mundo del motor al tiempo 
que reconocen y aprenden nociones básicas de circulación vial.

ROCÓDROMO y RAPEL

Espectacular tirolina de más de 120 metros de recorrido, situada desde una de las 
zonas más elevadas del Campus, hasta la zona más baja recorriendo un fabuloso 
paisaje. Para llegar hasta la misma, niños y niñas subirán una pequeña vía ferrata, 
para poder deslizarse posteriormente por este cable de acero a una velocidad 
controlada.

Una experiencia llena de adrenalina que, con toda seguridad, hará que todos los 
niños y niñas quieran repetir una y otra vez.

Actividad por excelencia de Campus Ronda que consiste en el desplazamiento 
entre los árboles mediante diferentes circuitos (puentes voladizos, troncos de 
escalada, pasos 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 una 
línea de vida permanente que mantiene al usuario siempre fuera de peligro.

TIROLINA

ÁRBOLING

Los ecocars y balance bike son unos vehículos monoplazas propulsados por 
el propio niño mediante un sistema de pedales. Los niños y niñas, provistos de 
cascos, realizan una travesía en un circuito adaptado para estos vehículos, en el 
que se deberán respetar las señales de tráfico, proporcionando así una educación 
vial dinámica y divertida.

En Campus Ronda estamos siempre al día con las últimas novedades del mercado 
en cuanto a tecnología se refiere. Por ello, llevamos a cabo desde hace unos años 
esta actividad, en la cual nuestros participantes podrán experimentar y montar 
en los últimos y más extravagantes vehículos para jóvenes. Con ellos, disfrutarán 
de una actividad cargada de risas y adrenalina, siempre con las medidas de 
seguridad oportunas, como cascos, rodilleras, coderas…

ECOCARS Y BALANCE BIKE

CRAZY SCOOTERS

KARTS



Actividades
El paintball es uno de los deportes recreativos más practicados en la actualidad 
por jóvenes de todo el mundo, en el que se combina ejercicio físico, estrategia, 
habilidad, inteligencia y sobretodo trabajo en equipo.

En Campus Ronda, podrás disfrutar de esta actividad en una zona bien delimitada, 
con numerosos obstáculos que dibujan un paisaje idóneo para este deporte. 
Contamos con redes de seguridad y todo el equipamiento necesario para proteger 
a todos los participantes. 

Un nuevo deporte de raqueta que podrás disfrutar de forma exclusiva en nuestro 
Campus Ronda. Desde Campus Fundación Unicaja, apostamos por los nuevos 
deportes y actividades que conlleven el disfrute y aprendizaje a nuestros usuarios.

PAINTBALL

Los participantes practicarán el lanzamiento de flechas con arcos reales sobre una 
diana poniendo a prueba su puntería y participando en pequeñas competiciones 
y divertidas dinámicas de tiro. 

Una de las actividades clásicas, donde los niños pueden pasear subidos en 
nuestras bicicletas de montaña por un circuito, el cual se encuentra predefinido y 
totalmente controlado, a través de la naturaleza y el entorno que ofrece nuestras 
instalaciones. 

TIRO CON ARCO

BICICLETAS

En sus instalaciones, Campus Ronda cuenta con un gran campo de fútbol, dos 
canchas de minibasket, una pista de fútbol sala, una pista de fútbol 3x3 y una 
pista de vóley, posibilitando así la correcta realización de estos deportes. Siguen 
siendo los más demandados por los niños y niñas, abriendo competiciones para 
todos los gustos y niveles, cargados de premios y sorpresas.

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 nuestras discotecas o en la velada de clausura. Siempre se ha consolidado 
como una de las preferencias para los niños, por la importancia y la diversión que 
conlleva.

Taller de encuentro con las noticias más actuales de Campus Ronda. Los 
participantes serán los encargados de elaborar las propias noticias que ocurran 
día a día en las instalaciones del Campus, enfrentándose a apasionantes retos 
propuestos por la redacción del periódico del que serán reporteros durante unos 
minutos.

FÚTBOL Y BALONCESTO

DANZA

TALLER DE PRENSA

360 BALL

Consiste en una zona de juego circular, con un disco en el centro de la cancha, 
donde deberá botar la pelota para poder devolvérsela al contrario.
Un divertido y novedoso juego, donde deberás demostrar tus reflejos y destreza 
para poder ganar a tus rivales.



Actividades Depórtes Acuaticós
Queremos adentrarte en el mundo del scape room, donde la lógica y el ingenio 
serán tus armas para conseguir el objetivo del juego. Para ello tendrás que resolver 
multitud de misteriosas y dinámicas pruebas junto con tus compañeros. El tiempo 
corre dentro de esta sala, ¿te atreves?.

SCAPE ROOM

A nuestros Campus han llegado las esperadas batallas de arqueros que tan de 
moda están actualmente. Una nueva forma de trabajar en equipo, afinar la puntería, 
descargar adrenalina, iniciarse en el tiro con arco y por supuesto divertirse en un 
nuevo juego cargado de sorpresas. Flechas con punta plana de espuma, chalecos 
y cascos aseguran esta actividad innovadora y fascinante. 

Actividad de altura que consiste en una estructura metálica de la que cuelgan 
gomas que se atan a los niños por medio de arneses. Esta estructura, que se 
coloca sobre camas elásticas, logra unificar la sensación de ingravidez y vértigo 
de la caída libre.

En Campus Fundación Unicaja también apostamos por los deportes alternativos. 
Una serie de deportes que no son tan conocidos pero que consiguen que todos 
nuestros niños y niñas quieran volver a practicarlos. 
Kan Jam, Spikeball, Kimball, Crossnet… serán algunos de los deportes que podrás 
practicar en las zonas habilitadas para esta actividad.

ARCHERY TAG

SKY JUMPER

DEPORTES ALTERNATIVOS

•Waterpolo. En Campus Ronda apostamos por uno de los deportes acuáticos 
más conocidos y divertidos, el waterpolo. Gracias a una pista hinchable acuática, 
contamos con el espacio perfecto para su ejecución.

•Kayaks. Disfrutarás aprendiendo a navegar en Kayak a lo largo de la enorme 
piscina con la que cuenta Campus Ronda. Nuestros kayaks están adaptados para 
todas las edades para que todos los participantes disfruten de esta refrescante 
experiencia.

•Buceo Propulsado. Contamos con unos propulsores submarinos para poder 
llevar a cabo una experiencia sumergida mucho más divertida e innovadora. Una 
actividad refrescante que permitiría que te sumerjas en busca del tesoro perdido, 
ganará el equipo que más objetos encuentre. ¡Seguro que serás el ganador!

•Tobogán Gigante. Podrás deslizarte por el supertobogán hinchable que 
disponemos en Campus Ronda y aterrizar directamente en el agua de nuestra 
piscina, una divertida actividad que disfrutarás junto a tus compañeros. 

Campus Ronda posee una piscina semiolímpica, en la cual, los niños y niñas 
podrán practicar tradicionales y novedosos deportes acuáticos. Por supuesto, 
las siguientes actividades acuáticas siempre se realizarán de forma segura, con 
socorristas y monitores al cuidado de los asistentes.

*La planificación de actividades está sujeta a posibles modificaciones por cuestiones organizativas.



Para comenzar el día con energía y vitalidad, cada mañana después del desayuno realizamos 
una velada de grupo en el escenario, donde se ponen a prueba diferentes aptitudes y 
habilidades de los niños a través de la realización de pruebas de precisión, destreza, 
velocidad, cognitivas… 

Estas veladas fomentan en el niño compañerismo y cohesión con el grupo, además de la 
diversión y las risas que están más que aseguradas en este tipo de veladas. Las temáticas 
de las mismas difieren según el día, variando desde un espectáculo de tipo show americano 
hasta interpretaciones teatrales de personajes.

Veladas en las que, distribuidos por pequeños grupos, se realizará una velada dinámica y 
en continuo movimiento por las diferentes instalaciones del Campus realizando numerosas 
pruebas, recreaciones y tematizaciones a lo largo y ancho de la superficie sobre la que se 
desarrolla Campus Ronda.

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

Es un área imprescindible dentro de nuestra estructura y que cada año se supera con la idea 
de divertir y hacer reír a todos los participantes de nuestros Campus. Para ello, cada año 
incorporamos nuevas veladas y yincanas asegurando, en cada momento del día, la diversión 
de todos los niños. 

Una experiencia emotiva y única, donde los padres pueden disfrutar, de primera mano, de 
todas las vivencias de las que sus hijos han gozado durante su estancia en Campus Ronda. 
Esta velada marca el fin del turno, así que los niños podrán despedirse de todos los monitores 
y compañeros que han vivido mano a mano la experiencia Campus.

Ronda es una de las ciudades más visitadas de Andalucía, y es por ello que todos los asistentes 
disfrutarán de este esperado paseo por nuestra ciudad.

Un agradable paseo en el que podrán visitar los tradicionales comercios de la zona y que 
muchos usuarios aprovechan para adquirir algún recuerdo de la ciudad que conservarán 
durante el invierno.

El día especial, conocido también como día del agua, se trata de una jornada donde los niños 
y niñas disfrutarán de acontecimientos totalmente diferentes al resto de días. Un despertar 
diferente cargado de sonrisas y canciones, donde las actividades diarias quedarán aparcadas 
para disfrutar de una Yincana refrescante, en la que el agua es la protagonista.

Por la tarde, se ponen a disposición de los niños numerosos castillos hinchables, contando con 
la visita de un grupo un tanto peculiar, que irrumpirá en la actividad para conseguir seguidores 
para sus misiones más extremas.

Estos castillos son de diferentes tipos (toboganes, pista americana, deslizadores…), siempre 
en relación con el tema del día, el agua. 

Para terminar la tarde, se realiza una gran fiesta de la espuma, donde las risas y la diversión 
están aseguradas.

Un día tan especial, solo se puede cerrar con una noche mágica. La tan aclamada por los niños, 
nuestra discoteca ibicenca será la encargada de poner el broche de oro a un día inolvidable, 
con un grupo de baile y luces y sonido acordes, serán el escenario de esta discoteca ibicenca. 

VELADAS MATINALES

YINCANAS

VELADA DE CLAUSURA

SALIDA AL PUEBLO

DÍA ESPECIAL

Animaciónes

Jórnadas Especiales



08:30 Despertar de los Niños

09:00 Desayuno

09:45 Baile

10:00 Velada Matinal

10:30 Actividades Deportivas

12:00 Cambio Ropa

12:15 Baño en Piscina

13:30 Cambio de Ropa

14:00 Almuerzo

15:00 Siesta

17:00 Baño en Piscina

18:00 Cambio de Ropa

18:15 Merienda

18:45 Actividades Deportivas

20:00 Duchas y Aseo personal

21:00 Cena

22:00 Velada Nocturna

23:30 Descanso

- Comedor

- Recepción

- Zonas de recreo

- Salón de actos

- Numerosas aulas

- Bungalows

- Dormitorios

- Pista deportiva de fútbol

- Pista deportiva de 360 ball

- Piscina semiolímpica

- Campo de minigolf

- Campo de futbol 7

- Pista de paintball

- Pista de archery tag

- Circuito de cars 

- Rocódromo

- Tirolina

- Árboling

- Pista de baloncesto

- Sala de danza

- Kioscos

Instalaciónes 

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

Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en una situación geográfica 
privilegiada, en un entorno natural en la Serranía de Ronda con una extensión de 3 
hectáreas de terreno y compuesta por jardines, encinares y extensas zonas verdes, 
donde se enmarcan las siguientes infraestructuras:

HORARIO DIARIO DE 
CAMPUS RONDA



Nórmas basicas del Campus
• Respeto en todo momento a sus compañeros 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 dormitorios sin calzado.

• Queda totalmente prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas y
   comportamientos similares en las instalaciones de Campus.

• Los usuarios no podrán tener bajo su custodia ningún medicamento que
   será custodiado por el servicio médico.

• No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni  verbal.

CONVIVENCIA

• 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.

• Para todos aquellos usuarios que no dispongan de teléfono móvil, Campus 
   Ronda pone a su disposición números de teléfonos fijos y móviles para que se
   puedan comunicar con los niños. El horario de esta atención telefónica será en   
   los horarios de comidas o la siesta; en función a la línea con la que se contacte. 

• Para cualquier consulta, contamos con atención telefónica en el Campus
   desde las 9:00 horas hasta las 21:00 horas.
 
• Ante cualquier incidencia o anomalía serán los propios responsables del
  centro Campus quienes se encargarán de contactar con los padres o tutores   
  para informar de la situación.

COMUNICACIONES



La recepción de usuarios los días de 
entradas de cada turno se realizará en 
horario de 17:00 a 20:00 horas siendo 
de aplicación tanto para los usuarios 
que son trasladados por sus padres o 
tutores como aquellos que lo hagan a 
través del servicio de autocares previa-
mente contratado.

La salida de los usuarios de Campus 
se producirá el último día de turno en 
horario de 09:00 a 12:00 horas.

Campus cuenta con cobertura comple-
ta mediante un seguro de responsabili-
dad civil y un seguro de accidentes. De 
igual modo, cualquier empresa subcon-
tratada por Campus Fundación Unicaja 
cuenta con sus seguros obligatorios 
que garantizan la cobertura frente a 
cualquier posible incidencia. 

Con el pago de la inscripción en cualquie-
ra de nuestros Campus, el usuario tiene in-
cluido todos los servicios de alimentación 
básicos, contando con cuatro comidas 
diarias (desayuno, almuerzo, merienda y 
cena).

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

En Campus Fundación Unicaja los usua-
rios están acompañados las 24 horas del 
día por sus respectivos monitores. Conta-
mos con un amplio equipo de monitores 
disponibles en cualquier momento para 
cubrir todas las necesidades existentes.

Las instalaciones de Campus cuentan con 
vigilancia continua de una empresa exter-
na de seguridad privada, la cual garantiza 
que ningún usuario pueda salir de nues-
tras instalaciones sin autorización previa y 
acompañado de sus tutores o monitores 
autorizados, así como de que no accedan 
al recinto personas ajenas a la actividad y 
no relacionadas con los usuarios.

Campus Ronda cuenta con una empre-
sa externa que se encarga del transpor-
te de los usuarios desde sus destinos 
a nuestras instalaciones. El precio de 
este transporte (ida y vuelta, ida o 
vuelta) no está incluido en el precio de 
la inscripción de los Campus por lo que 
deberá ser satisfecho directamente a la 
empresa de transporte en cuestión en 
base a las tarifas previamente fijadas 
por ésta. *Consultar Rutas y Precios.

Para concretar el servicio de autobús, 
los padres o tutores del niño deberán 
contactar con la empresa externa, no 
siendo Campus Fundación Unicaja los 
responsables de esta gestión ni del ser-
vicio prestado por la empresa externa.

Los padres o tutores que decidan tras-
ladar a sus hijos en vehículos propios
deberán estacionar los mismos en los 
aparcamientos exteriores y ajenos a las 
instalaciones de Campus.

Todos los gastos básicos o de la activi-
dad están cubiertos por Campus con el 
desembolso de la inscripción no siendo 
necesario que los participantes porten 

Campus Ronda cuenta con cuatro dor-
mitorios situados en el edificio principal 
de las instalaciones, con baños propios 
en el interior de los dormitorios (W.C, 
duchas…).

Además, cuenta con otro tipo de aloja-
miento en Bungalows, con una capacidad 
de 8 usuarios, donde los niños podrán 
vivir una experiencia emocionante, com-

Las llamadas del exterior con el Cam-
pus se canalizarán según los horarios 
previstos a través de la centralita de 
Recepción del Campus en horario de 
desayuno, almuerzo y cena o bien a 
través de los teléfonos móviles asigna-
dos a cada uno de los dormitorios, en 
horario de siesta.

Dichos teléfonos serán puestos a dis-
posición de los padres y familiares 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 persona-
les, que podrán ser utilizados por los 
usuarios en la hora de la siesta. Durante 
el resto del día los terminales estarán 
apagados y se recomienda que sean 
custodiados por los monitores quienes 
serán responsables de su guarda y car-
ga de baterías.

Ante cualquier incidencia o anomalía 
serán los propios responsables del cen-
tro Campus quienes se encargarán de 
contactar con los padres o tutores para 
informar de la situación.

Nuestros Campus cuentan con servicio 
médico propio, formado por un médico y 
un enfermero, y cuenta con una enferme-
ría en las propias instalaciones de Campus.

Nuestros profesionales se encargarán de 
atender de forma inmediata cualquier po-
sible incidencia y, en caso de necesidad, 
será acompañado por los responsables 
del Campus al centro sanitario más próxi-
mo.

Para ello es obligatorio que cada parti-
cipante aporte copia de la tarjeta de la 
Seguridad Social, que será depositada en 
la persona Responsable del Dormitorio el 
primer día de Campus para su archivo y 
fácil localización en caso de necesidad.

En caso de una situación de enferme-
dad crónica o transitoria se requiere un 
informe médico donde figure el estado 
de salud o las recomendaciones médicas 
oportunas y concretas, con su medicación 
detallada, si existiera. Además, debe de 
quedar constancia de la misma en la ins-
cripción, al formalizar la inscripción para 
Campus Ronda.

Dicha medicación, de existir, deberá ser 
depositada en las instalaciones de la en-
fermería del Campus en el día de entrada 
del usuario, quedando custodiada por el 
equipo médico, quien se encargará de su 
aplicación.

ENTRADA Y SALIDA

ASISTENCIA MÉDICA

SEGUROS

ALIMENTACIÓN

DORMITORIOS

LLAMADAS TELEFÓNICAS

ATENCIÓN PERSONAL

TRANSPORTE

DINERO DE BOLSILLO

más dinero. No obstante, se recomien-
da una pequeña cantidad de dinero 
líquido para posibles compras en los 
kioscos, en la tienda de merchandising 
de nuestro Campus o bien la compra de 
algún recuerdo en el tradicional paseo 
por Ronda que se realiza a modo de 
excursión uno de los días del turno.

partiendo cabaña con su grupo de ami-
gos. Los baños se sitúan en una cabaña 
independiente, donde se encuentran las 
duchas, W.C…

La asignación de dormitorio/cabañas se 
realizará el primer día del turno en fun-
ción de las edades de los participantes 
ocupando los usuarios de mayor edad 
las plazas disponibles en los Bungalows 
y los de media o menor edad las plazas 
disponibles en los dormitorios del edificio 
principal. Se tendrá en cuenta el interés 
de los usuarios que por afinidad o pa-
rentesco quieran compartir alojamiento 
durante su estancia en Campus siempre 
que no altere la normal organización.

www.campusunicaja.es


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 concepto “inicio del Campus”, al primer día del turno. Los 
gastos generados de viaje de regreso, en caso de existir, correrán 
por cuenta de los padres o tutores legales. 

El participante retornará a su domicilio sin derecho a ulterior 
reclamación ni compensación económica alguna por los días 
y servicios no disfrutados. Las penalizaciones anteriormente 
mencionadas no operaran en el caso de que la cancelación, por 
parte del participante, se deba a motivos de fuerza mayor.

Renuncia de plaza
Una vez que la solicitud haya sido confirmada y adjudicada al solicitante, 
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 actuará de la siguiente forma:

a) Renuncia antes de la fecha de cobro indicada en el correo de
    asignación de plaza de la solicitud. Esta renuncia no conlleva
    penalización.

Una vez se haya efectuado el cargo en cuenta del recibo de la solicitud, 
en la fecha indicada en el correo de confirmación de plaza, la petición 
de cancelación de plaza únicamente se podrá realizar mediante escrito 
a la dirección de correo campus@fundacionunicaja.com

b) Renuncia con menos de DIEZ DÍAS de antelación al inicio del turno.
    Penalización del 50% del importe de la inscripción.

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



Campus Fundación 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 Campus. De forma esquemática, 
estas recomendaciones son:

- Ropa de baño
- Chanclas o calzado adecuado para la piscina
- 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
- Calzado deportivo que pueda mojarse
- Conjunto de ropa blanca, para una de nuestras fiestas tematizadas
- Gorra
- Protector solar
- Pijama
- Medicinas personales*
- Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social

Haz tu maleta

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