


Campus Náutico se configura como una opción dentro de Campus Fundación 
Unicaja única y que presenta una oferta de actividades que destacan por su 
vinculación con el mundo de la náutica. Una experiencia única en continuo 
contacto con el mar, además las inmejorables instalaciones del centro de 
educación ambiental, Coto de la Isleta, en el Puerto de Santa María (Cádiz), 
permitirán que te sumerjas en un entorno natural y paradisíaco.

Los participantes se alojan en cabañas de madera con capacidad para 6 usuarios 
de 36 metros cuadrados, con zona de armarios, aire acondicionado y zona de 
aseos que prestan un inmejorable servicio. 

Una experiencia inolvidable para los amantes del mar, que asegura el disfrute 
y aprendizaje con los profesionales más cualificados de los últimos y más 
novedosos deportes náuticos, complementado con una amplia animación que 
viene a garantizar la diversión de los participantes.

Descripción

EDADES:  
Entre 7 y 16 años 

TURNOS:           
Turno 1º: Sábado 18 Julio –  Sábado 25 Julio 

Turno 2º: Sábado 25 Julio –  Sábado 01 Agosto 

DIRECCIÓN:
Camino del Tiro Pichón 
Coto de la Isleta
11500. El Puerto de Santa María
(Cádiz) 

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/campusnautico
•Instagram: www.instagram.com/campusunicaja
•Youtube: www.youtube.com/campusunicaja
•Web: www.campusunicaja.es
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https://www.facebook.com/CampusUnicaja/
http://www.twitter.com/campusnautico
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.



Todas las actividades de Campus Náutico están orientadas al disfrute en contacto 
directo con el mar a través de la aventura, el deporte y la navegación. 

Actividades
Esta actividad dinámica en la que la embarcación es propulsada solamente a 
través del viento, se desarrolla en las instalaciones del Club náutico de Puerto 
Sherry y es impartida por los mejores instructores de la Federación Andaluza de 
Vela. Cada participante tendrá la oportunidad de dirigir la embarcación y obtener 
los conocimientos básicos de navegación.

Los participantes de Campus Náutico tendrán la posibilidad de vivir paseos en 
lancha motorizada por la bahía de Cádiz; contando con la inigualable experiencia 
de poder disfrutar de unas vistas impresionantes desde la mar. 

VELA

Es una de las actividades estrella de nuestro Campus, siendo una de las más 
esperadas por todos los niños y niñas. Funpark es una forma de lanzarse a la 
diversión y disfrutar del mar como nunca lo habías hecho. Un parque acuático 
flotante donde saltar, jugar, deslizarte y refrescarte en el mar. Cuenta con 
numerosos castillos hinchables que cumplen todas las medidas de seguridad 
oportunas, además de que todos los usuarios estarán equipados con chalecos 
salvavidas y socorristas vigilando la actividad.

El surf es la actividad más emblemática del Campus Náutico, un deporte de 
habilidad donde los mejores monitores de surf te ayudarán a aprender o a mejorar 
tu técnica para que te deslices sobre las olas como un auténtico profesional. Los 
chicos y chicas disfrutarán de las corrientes del Océano Atlántico, en la playa de 
las Redes, que se encuentra próxima a las instalaciones donde se desarrolla el 
Campus.

FUN PARK

Actividad realizada en el río San Pedro, brazo de mar que forma parte del parque 
natural Bahía de Cádiz. Subidos en kayak y dotados de chalecos salvavidas, 
los participantes podrán disfrutar de esta actividad navegando por el entorno 
marismeño. Una forma inmejorable de conocer el entorno y disfrutar de este 
atractivo deporte.

Increíble zona acuática integrada con el entorno, con lago para refrescarse y de 
diferentes zonas para la interacción y realización de actividades con agua. Se 
trata de una actividad acuática lúdica, recreativa y de ocio. Más allá de las playas 
y piscinas tradicionales, los usuarios podrán disfrutar de este novedoso conjunto 
de ocio y diversión acuática.

Se trata de una actividad divertida donde demostrarás tu destreza para superar 
los distintos obstáculos, como puentes tibetanos, himalayos, colgantes, de 
trapecios, longitudinales, puente mono, troncos locos... repartidos en circuitos de 
diferentes niveles, todo ello de la mano de monitores especialistas, y con todas 
las medidas de seguridad necesarias para que puedas disfrutar de la experiencia.

En Campus Náutico no solo disfrutarás de actividades de agua, también gracias a 
las diferentes instalaciones que dispone el “Coto La Isleta”, nuestros participantes 
podrán disfrutar una amplia oferta de actividades lúdicos deportivas, desde 
fútbol, baloncesto, vóley… hasta deportes alternativos más novedosos como Kan 
Jam, Spikeball.

KAYAKS

PARQUE DE AGUAS

ACTIVIDAD MULTIAVENTURA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

RUTA ZODIAC

SURF

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



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. 

Cada noche, después de la cena, los participantes disfrutarán de una velada 
nocturna con diferentes temáticas, algunas de ellas relacionadas con el propio mar. 
El momento previo al descanso se convierte en el culmen de días cargados de 
emoción y adrenalina.

Animaciónes

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

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

Una experiencia emotiva y única en Campus Náutico. 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.

YINCANAS

VELADA DE CLAUSURA

Jórnadas Especiales

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. Un despertar dulce cargado de sonrisas y canciones, donde las actividades 
diarias quedarán aparcadas para disfrutar de dinámicas especiales. 

Por la tarde, se ponen a disposición de los niños distintos castillos hinchables con 
diversas temáticas. 

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

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

Los participantes en Campus Náutico podrán disfrutar de una excursión visita a la 
ciudad de Cádiz con la especialidad de realizar el viaje en Catamarán, partiendo 
desde el muelle del Puerto de Santa María hasta la ciudad de Cádiz, trayecto en el 
que podrán disfrutar de unas increíbles vistas de la bahía gaditana, así como de la 
experiencia de la navegación en esta embarcación. 

En esta visita podrán disfrutar de un tour por los lugares más emblemáticos de la 
ciudad con una guía que explicará la historia y curiosidades de cada monumento, 
así como disfrutar de la oportunidad de adquirir algún recuerdo de su estancia en 
la ciudad.

DÍA ESPECIAL

VISITA A CÁDIZ



08:30 Despertar de los Niños

09:00 Desayuno

10:00 Bus Traslado Actividad Náutica

10:30 Actividad Náutica

13:00 Bus Traslado vuelta Coto Isleta

13:30 Tiempo Libre

14:00 Almuerzo

14:30 Descanso

16:00 I Actividades Lúdico-Deportivas

18:00 Merienda

18:30 II Actividades Lúdico-Deportivas

20:00 Duchas / Aseo

21:00 Cena

21:30 Tiempo Libre

22:00 Velada Nocturna

23:00 Descanso

- Módulo puesto de control y almacenes

- Área de restauración

- Área de Recepción, Administración y coordinación técnica

- Zona de alojamiento; 2 Campamentos con 18 y 14 cabañas

  dispuestas en círculo equipadas con literas, armarios,lavabos, 

  W.C, duchas y aire acondicionado

- Sala Multiusos

- Nave acuática y Pantalán flotante

- Parque Multiaventura de 4 circuitos

- Área Recreativa-Parque Infantil-Merenderos

- Pista Tiro con Arco

- Parque Bicicletas

- Lago artificial de roca caliza y agua salada

- Campo de fútbol de césped natural

- Campos de vóley playa

- Cancha de Minibasket

Instalaciónes 

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

Las instalaciones del Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza 
“Coto de la Isleta” se constituyen como un complejo inmejorable dotado de todas 
las infraestructuras necesarias para el disfrute vacacional de los jóvenes que 
decidan participar en esta opción de Campus Fundación Unicaja de entre ellas 
cabe destacar: HORARIO DEL CAMPUS



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.

• Los teléfonos móviles personales sólo se podrán utilizar en la hora de descanso.

• 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 Náutico
   pone a su disposición números de contacto para que se puedan comunicar con los
   niños.
 
• Para cualquier consulta, contamos con atención telefónica en 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.

CONVIVENCIA COMUNICACIONES



La recepción de usuarios los días de 
entradas de cada turno se realizará en 
horario de 17:00 a 20:00 horas.

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 cual-
quiera de nuestros Campus, el usuario 
tiene incluido todos los servicios de ali-
mentación básicos, contando con todas 
las comidas diarias.

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

En Campus Fundación Unicaja los 
usuarios están acompañados las 24 
horas del día por sus respectivos moni-
tores. Contamos con un amplio equipo 
de monitores disponibles en cualquier 
momento para cubrir todas las necesi-
dades existentes.

Las instalaciones de Campus cuentan 
con vigilancia continua que garantiza la 
seguridad de las mismas. 

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 
más dinero. No obstante, se recomienda 
una pequeña cantidad de dinero líquido 
para posibles compras de recuerdos en 
el tradicional paseo por la ciudad de 
Cádiz o similares.

La zona de alojamiento está compuesta 
por 2 campamentos con 18 y 14 cabañas 
de madera respectivamente, dispuestas 
en círculo con capacidad para seis per-
sonas cada una de ellas y equipadas 
con literas, armarios, lavabos, W.C, du-
chas y aire acondicionado. 

Instalaciones de gran confort que ase-
guran el descanso de los usuarios tras 
la intensa actividad diaria.

Las llamadas desde el exterior con el 
Campus se canalizarán según los hora-
rios previstos a través de los números 
de contactos facilitados por el Campus 
en horario de comida y descanso.

Es obligatorio que cada participante 
aporte copia de la tarjeta de la Seguridad 
Social que será depositada en la persona 
Responsable del Campus el primer día de 
turno para su archivo y fácil localización 
en caso de necesidad.

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

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

DINERO DE BOLSILLO

Dichos teléfonos serán puestos a dis-
posición de los padres y familiares el 
primer día de Campus y/o a través de 
nuestra página web www.campusuni-
caja.es 

También se podrá contactar con los ni-
ños a través de sus móviles personales, 
que podrán ser utilizados en el horario 
de la siesta. Durante el resto del día los 
terminales estarán apagados y se reco-
mienda que sean custodiados por los 
monitores quienes serán responsables 
de su guarda y carga 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.



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/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
• Protector antimosquitos
• Pijama
• Medicinas personales*
• Fotocopia del DNI
• Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social

Haz tu maleta

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



www.campusunicaja.es


