


DESCRIPCIÓN
Después de una temporada de ensueño, consiguiendo supercopa, copa del rey 
y superliga, el club más laureado de las historia del voleibol en España, Unicaja 
Almería, y la Obra Social se unen este año para combinar tus entrenamientos 
con el programa de verano exclusivo que ofrece Campus.

Este año ponemos en marcha un nuevo concepto de escuela de de iniciación y 
tecnificación de voleibol, en el que podrás perfeccionar tus habilidades junto a los 
jugadores y jugadoras del equipo de superliga masculina y superliga 2 femenina 
respectivamente, además de los técnicos y entrenadores de los diferentes 
clubes que este año hemos tutelado, mientras disfrutas de las actividades más 
divertidas de nuestro Campus.

Buscar la diversión de los niños es uno de nuestros objetivos principales, y 
lo conseguimos a través de la práctica de su deporte favorito, asi como de 
actividades relacionadas con su entorno y la aventura, a la par que se inculcan 
valores de respeto al entorno y el medio ambiente. 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 se encuentra 
garantizada.

Una experiencia única, en un entorno inmejorable, donde conocer nuevos 
amigos, vivir experiencias novedosas e inigualables y desarrollar la convivencia 
en grupo se configura como el principal espíritu de la actividad. Por ello, Campus 
Voleibol  es una de las principales opciones en las vacaciones de verano para 
los niños de toda España.

Campus Voleibol para esta época estival sólo ofrece un turno:
TURNOS

EDADES

PRECIO: 365 EUROS (Transporte incluido sólo desde Almería capital).

Podrán asistir niños de entre 8 y 16 años.

Turno 1º:  31 Julio – 7 Agosto



PROMOCIONES

ENLACES DE INTERÉS

DIRECCIÓN

CONTACTO

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

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

•	Grupos de 15 miembros: 5% de descuento a todos los miembros.

•	Hijos de empleados de Unicaja: 10% de descuento.

•	Repetidores Año Anterior: 5% de descuento.

•	Colegios de Obra Social Unicaja: 5% de descuento.

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

•	 Abonados del Club Unicaja Almería de voleibol y clubes 
tutelados   : 10% de descuento (exclusivo para el Campus Voleibol).

* Promociones no acumulables

•	Facebook: www.facebook.com/campusunicaja
•	Twitter: www.twitter.com/campusronda
•	Instagram: www.instagram.com/campusunicaja
•	Pinterest: www.pinterest.com/campusunicaja
•	Youtube: www.youtube.com/campusunicaja
•	Web: www.campusunicaja.es

Colonia Infantil Las Delicias.
Carretera de El Burgo s/n.
29400 Ronda (Málaga)

Teléfono:  952138935
E-Mail:  campus@obrasocialunicaja.com 



ACTIVIDADES
El contacto con la naturaleza, la aventura y el deporte es el eje principal de 
nuestras actividades, siempre acompañadas de una gran diversión. Por ello, se 
pone a su disposición una relación de actividades de las que todos los niños y 
niñas podrán disfrutar durante su estancia en Campus Voleibol en este verano 
2016.

ROCÓDROMO
El rocódromo es una de las actividades estrella de nuestro Campus. 8 metros 
de escalada que permitirá a todos los niños llegar a lo más alto, disfrutando del 
maravilloso paisaje que ésto les ofrece. Una actividad que se viene realizando 
durante muchos años, por lo que las medidas de seguridad (arnés, 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 actividad. Consiste en 
un cable de tensión, mediante el cual se desciende desde la parte superior hasta 
el nivel de tierra. Al igual que el caso anterior, todas las medidas de seguridad 
están garantizadas.

VOLEIBOL
Actividad protagonista y estrella del Campus,  donde los niños podrán iniciarse 
en la practica del voleibol, mejorar su rendimiento y perfeccionar sus habilidades 
técnico-tácticas adquiridas en sus respectivos clubes. Durante la semana se 
trabajará la técnica y la táctica de los diferentes gestos técnicos en turno de 
mañana y tarde para culminar la semana en competición de las diferentes 
categorías. Por ello, contamos con jugadores y jugadoras del equipo de superliga 
masculina y superliga 2 femenina del club y entrenadores especializados que 
lograrán que todos los niños aprendan, mejoren y disfruten con este deporte.

La práctica del voleibol es la esencia y el espíritu del Campus Voleibol.



SALIDA MULTIAVENTURA
Se trata de una de las actividades más atractivas de Campus Voleibol en la que los 
participantes salen de nuestras propias instalaciones para desarrollar actividades 
de deportes de aventura en plena naturaleza teniendo un contacto directo con 
el medio y disfrutando así de estas actividades cargadas de adrenalina. 

ÁRBOLING
Actividad por excelencia de Campus Voleibol que consiste en el desplazamiento 
entre los árboles mediante diferentes circuitos (puentes voladizos, tronco 
de escalada…). Una actividad para los niños más aventureros, donde podrán 
disfrutar de la sensación de caminar próximos a la copa de los árboles. 

KARTS
Gracias a estos vehículos a motor, los niños podrán vivir la sensación de la 
automoción. Para ello contamos con un circuito, adaptado a los niños, el cual 
se encuentra totalmente señalizado y disponible dentro de las inigualables 
instalaciones de Campus Voleibol, haciendo aún más atractiva la actividad.

ECOCARS Y BALANCE BIKE
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.

PAINTBALL
El Paintball, pese a su reciente incorporación, es una de las actividades más 
atractivas y divertidas. Los niños y niñas, con unas marcadoras de paintball 
y protecciones, podrán disfrutar de una batalla por grupos, en un entorno 
inmejorable que cuenta con un gran campo de batalla, acondicionado y 
tematizado para esta entretenida actividad. 



VÓLEY PLAYA
A pesar de tratarse de un campus de montaña, contamos con este deporte 
donde los niños se desplazan durante unos minutos hasta una cálida playa, 
a través de nuestro campo de Vóley Playa donde podrán disfrutar de este 
apasionante deporte.

FÚTBOL Y BALONCESTO
Gracias a nuestras inmejorables instalaciones, Campus Voleibol cuenta con un 
gran campo de fútbol y una cancha de básquet, posibilitando así la correcta 
realización de estos deportes. Además, también contamos con una pista 
cerrada de futbol 3x3, donde los niños podrán disfrutar jugando en equipos 
más reducidos. La diversión está asegurada con estos deportes que, aun siendo 
los más tradicionales, siguen siendo los más demandados por los niños y niñas.

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 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.

SKY JUMPER
Actividad de altura, donde los niños, asegurados con cascos y arnés, deben 
saltar lo más alto posible sobre unas enormes camas elásticas, ayudados por 
unas gomas elásticas a los laterales del arnés. Actividad muy divertida de la que 
todos los niños y niñas podrán disfrutar.

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

BICICLETAS
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 
Campus Voleibol.



TALLER DE MAGIA
Otra de las recientes incorporaciones en Campus Voleibol es la realización de 
unos talleres de magia, donde los niños y niñas aprenden a realizar diferentes 
trucos de magia, convirtiéndose así en auténticos magos. Esta actividad cuenta 
con un monitor especializado en magia, el cual pone a disposición de los niños 
todos los materiales necesarios para el aprendizaje y posterior aplicación de 
dichos espectáculos de magia.

ACTIVIDADES DE AGUA
Otra de las actividades más divertidas y preferidas por los niños que participan 
en nuestro Campus, son las actividades de agua. Por ello, Campus Voleibol cuenta 
con una serie de actividades, con el agua como objetivo común, como son:

•	Tobogán hinchable. Colocado en uno de los extremos exteriores de la 
piscina, los niños podrán deslizarse por él hasta caer a la misma, como si de un 
parque acuático se tratara.

•	Kayaks. Los niños podrán disfrutar de este deporte en nuestra enorme 
piscina.

•	Bolas acuáticas. Una actividad donde las risas forman parte de la misma, 
ya que los niños deberán introducirse en bolas hinchables gigantes e intentar 
atravesar nuestra piscina.

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



ANIMACIONES
Otro de los puntos fuertes de nuestro Campus, es la animación. Por ello, 
contamos con numerosas veladas y yincanas asegurando, en cada momento del 
día, la diversión de todos los niños. De forma genérica, esta animación se puede 
dividir en 5 grandes grupos:

VELADA DE GRADAS
Velada de grupo, que se realiza en el escenario, donde se ponen a prueba 
diferentes aptitudes de los niños a través de la realización de pruebas de 
precisión, destreza, velocidad, intelectuales… 

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 difieren según el día, variando 
desde un espectáculo de tipo show americano hasta interpretaciones teatrales 
de personajes.

YINCANAS
Veladas en las que distribuidos por pequeños grupos se realiza una velada 
dinámica y en continuo movimiento por las diferentes instalaciones del Campus 
ubicando diferentes pruebas a realizar, recreaciones y tematizaciones a lo largo 
y ancho de la superficie sobre la que se desarrolla Campus Voleibol. 

Estas yincanas tienen diferentes temáticas según el día 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.

DISCOTECA
El gran atractivo para la mayoría de los niños es la discoteca ibicenca que se 
realiza en el entorno de la piscina, 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 actuales. 

Los niños pondrán en práctica todas las coreografías enseñadas en el taller de 
danza, contando además con un grupo de baile en el escenario de la discoteca 
que dirigirán los pasos durante el espectáculo. Además, los niños podrán contar 
con una gran variedad de actividades alternativas, como juegos de recreos, 
Photocall, futbolines, etc.



VELADA DE CLAUSURA
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 Voleibol. 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.

JORNADAS ESPECIALES

SALIDA AL PUEBLO

DÍA ESPECIAL

Tradicional paseo por el centro de la ciudad que se desarrolla uno de los días 
de cada turno y en el que los usuarios de Campus Voleibol disfrutan de la calle 
Espinel; calle peatonal principal de la 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. 

Es el día que tradicionalmente se fija para que los padres visiten a sus hijos, si 
así lo creen conveniente, para lo que se habilitan horarios 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. Las actividades diarias quedarán aparcadas para disfrutar de una Yincana, 
donde el agua es siempre el protagonista.

Por la tarde, se ponen a disposición de los niños numerosos castillos hinchables 
gigantes, contando con la visita de un grupo de piratas 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, se realiza una gran fiesta de la espuma, donde las risas y la 
diversión están aseguradas.



INSTALACIONES DEL CAMPUS
Nuestras instalaciones se encuentran situadas 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: 

• Comedor.

• Recepción.

• Zonas de recreo.

• Salón de actos.

• Numerosas aulas.

• Bungalows.

• Dormitorios.

• Pista deportiva de fútbol.

• Pista deportiva de Vóley playa.

• Piscina olímpica (siempre vigiladas por socorristas).

• Campo de minigolf.

• Circuito de cars.

• Rocódromo.

• Tirolina.

• Árboling.

• Pista de baloncesto.

• Sala de danza.

• Kiosco.

INSTALACIONES EXTERNAS AL CAMPUS
Los entrenamientos técnicos de voleibol se realizarán en diferentes 
polideportivos dentro de la ciudad de Ronda. Para ello dispondremos 
de transporte interno.



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

HORARIO DIARIO CAMPUS VOLEIBOL
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

HORARIO ESPECÍFICO
Los jugadores tendrán un número elevado de horas de práctica del 
Voleibol, adaptadas por niveles y edades.



CONVIVENCIA

COMUNICACIONES

• 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. 

• Los teléfonos móviles sólo se podrán utilizar en la hora de la siesta. 
• Los monitores podrán custodiar los terminales móviles encargándose éstos 
de su carga de batería.

NORMAS BÁSICAS DEL CAMPUS



ENTRADA Y SALIDA

SEGUROS

ASISTENCIA MÉDICA

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 previamente 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 completa mediante un seguro de responsabilidad 
civil y un seguro de accidentes. De igual modo cualquier empresa subcontratada 
por Campus Unicaja cuenta con sus seguros obligatorios que garantizan la 
cobertura frente a cualquier posible incidencia. 

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

Éstos se encargarán de atender de forma inmediata cualquier posible incidencia 
y, en caso de necesidad, será acompañado de los responsables de este servicio 
y del Campus al centro sanitario más próximo.

Para ello es obligatorio que cada participante 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 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 detallada, si existiera. 

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS



LLAMADAS TELEFÓNICAS
Las llamadas del exterior con el Campus 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 asignados a 
cada uno de los dormitorios, en horario de Siesta.

Dichos teléfonos serán puestos a disposición 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 personales, 
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 carga 
de baterías. 

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.

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 líquido 
para posibles compras en los Kioskos, 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. 

TRANSPORTE
El transporte será gratuito, salida y llegada desde Almería capital.

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



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 diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena).

Si algún participante requiere de una dieta especial (vegetariana, alergias, celíacos, 
intolerancias, etc.) no supondrá ningún problema 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 respectivos monitores. Contamos 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 
externa de seguridad privada, la cual garantiza que ningún usuario pueda salir 
de nuestras 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.

DORMITORIOS
Campus Voleibol cuenta con cuatro dormitorios 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 alojamiento en Bungalows, con una capacidad 
de 8 usuarios, donde los niños podrán vivir una experiencia emocionante, 
compartiendo cabaña con su grupo de amigos. 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 
función 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 parentesco quieran compartir 
alojamiento durante su estancia en Campus siempre que no altere la normal 
organización.



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:  

• 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 concepto “inicio del Campus”, al 
primer día del primer 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.  



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 Campus. De forma esquemática, estas recomendaciones son:

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

• 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 (actividad Multiaventura).
• Rodilleras especificas voleibol. 
• Rollo de esparadrapo para los que necesiten vendarse los dedos.
• Conjunto de ropa blanca, para una de nuestras fiestas tematizadas 
(ibicenca).
• Gorra.
• Protector solar.
• Pijama.
• Medicinas personales*.
• Dinero de bolsillo*.
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social.

HAZ TU MALETA




