
MEDIDAS GENERALES DE INFORMACIÓN 
• Las familias firmarán una declaración responsable según la cual el estado de salud de sus hijos será 

controlado diariamente.
• No asistirán si presentan fiebre o síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19, y que ambos 

progenitores conocen y aceptan las medidas de higiene y de seguridad establecidas para el desarrollo 
de la actividad.

• Es conveniente que acuda una única persona a la entrega y recogida de cada menor o grupo de hermanos. 
Dicha persona no podrá acudir al centro si presenta condiciones de salud que le haga vulnerable al 
COVID-19, salvo que su condición clínica esté controlada y lo permita. En este caso, adeberá mantener de 
forma rigurosa las medidas de protección que le indique su profesional sanitario de referencia.

• Es obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica o higiénica. Cada alumno/a  deberá traer su mascarilla para 
ser utilizada durante la actividad. 

• Es importante que las familias trabajen cada día con los menores las normas higiénico-sanitarias a seguir: 
higiene y lavado de manos, no tocarse la cara con las manos (ni hacérselo al resto de compañeros), beber 
solamente de la botella de cada uno, etc.
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Fecha de inicio: 17 de marzo.
Para matricularse en los diferentes cursos y actividades es imprescindible 
estar en posesión de la Tarjeta Ciudadana. Si no la posee se la facilitarán de 
forma gratuita en el momento de la inscripción en cualquiera de las oficinas de 
atención a la ciudadanía.
Las inscripciones se realizarán:
•  A través de la web actividades.gijon.es
• En los cajeros ciudadanos.
• En las oficinas de Atención a la Ciudadanía. Las inscripciones en las oficinas 

de Atención a la Ciudadanía se llevarán a cabo mediante solicitud de cita previa 
de forma telemática a través del enlace: http://documentos.gijon.es/cita/        
o llamando al teléfono 010 (llamadas dentro del Municipio) y 984 847 970 
(llamadas desde fuera del Municipio de Gijón).

INSCRIPCIONES



EQUITACIÓN EN PONIS
Edad: 5 a 11 años.
Días: 29, 30 y 31 de marzo (curso de 3 días). 
Horarios: 3 turnos: 11.00 a 11.45 h, 11.45 a 
12.30 h y 12.30 a 13.15 h.
Lugar: Club Hípico Astur (CHAS).
Precio: 25,50€.  

EQUITACIÓN EN CABALLOS
Edad: 12 a 16 años.
Días: 29, 30 y 31 de marzo (curso de 3 días). 
Horarios: 10.00 a 11.00 h.
Lugar: Club Hípico Astur (CHAS).
Precio: 25,50€.  

TENIS
Curso de iniciación. Todos los participantes deben 
acudir con su raqueta.
Edad: 8 a 14 años.
Lugar: Complejo Deportivo La Calzada.
Horarios: 2 turnos: 12.00 a 13.00 h
ó13.00 a 14.00 h.
Días: 29, 30, 31 de marzo (Curso de 3 días).
Plazas: 6 personas/turno.
Precio: 6,60 €.

PÁDEL
Curso de iniciación. Todos los participantes deben 
acudir con su pala.
Edad: 8 a 14 años. 
Lugar: Complejo Deportivo La Calzada.
Horarios: 2 turnos: 12.00 a 13.00 h
ó 13.00 a 14.00 h.
Días: 29, 30, 31  de marzo (Curso de 3 días).
Plazas: 4 personas/turno.
Precio: 8,70 €.

BÁDMINTON
Curso de iniciación y perfeccionamiento. Todos los 
participantes deben acudir con su raqueta.
Edad: 8 a 14 años.
Lugar: Pabellón La Tejerona.
Horarios: Iniciación (2 turnos) 11.00 a 12.00 h ó 
12.00 a 13.00 h. Perfeccionamiento 13.00 a 14.00 h.
Días: 29, 30, 31  de marzo (Curso de 3 días).
Plazas: 6 personas/turno.
Precio: 5,10 €.

AQUACUENTO “UNA NUBE DE EMOCIÓN”
A través del Arco Iris y sus colores, iremos 
proponiendo una serie de juegos y 
aprendiendo la importancia del trabajo en 
equipo. La actividad se desarrolla en el vaso de 
enseñanza.
Edad: 4 a 7 años.
Lugar y fechas: 
Piscina Coto: Lunes 29 de Marzo.
Piscina Gijón-Sur: Martes 30 de Marzo. 
Piscina Calzada: Miércoles 31 de Marzo. 
Horario: 2 turnos: 11.00 a 11.45 h
ó 12.00 a 12.45 h.
Plazas: 6 personas/turno.
Precio: 4,80€/día.

GYMKANA ACUÁTICA  “BIENVENIDA 
PRIMAVERA”
Los participantes deben ir superando una 
serie de pruebas y retos, cuyo objetivo final es 
completar el “puzzle misterioso”. La actividad se 
desarrolla en el vaso de enseñanza.
Edad: 6 a 10 años.
Lugar y fechas: 
Piscina Calzada: Lunes 29 de Marzo. 
Piscina Coto: Martes 30 de Marzo. 
Piscina Gijón-Sur: Miércoles 31 de Marzo.
Horario: 2 turnos: 11:00 a 12:00 h
ó 12:00 a 13:00 h.
Plazas: 6 personas/turno.
Precio: 4,80€/día.

JUNIOR  AQUADANCE
Una propuesta divertida para los jóvenes en la 
que se unen la música con el acondicionamiento 
físico general.
Edad: 11 a 14 años.
Lugar y fecha:
Piscina Gijón-Sur: Lunes 29 de Marzo. 
Piscina Calzada: Martes 30 de Marzo. 
Piscina Coto: Miércoles 31 de Marzo. 
Horario: 3 turnos: 11.00 a 11.30 h,
11.45 a 12.15 h ó 12.30 a 13:00 h.
Plazas: 6 personas/turno.
Precio:  4,80€/día.

El Patronato Deportivo Municipal
de Gijón pone en marcha una serie 

de actividades dirigidas a niños y 
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ACT IVIDADES
CAMPUS MULTIDEPORTIVO
Actividades deportivas, juegos en piscina y al aire 
libre.
Edad: 5 a 7 años y 8 a 14 años. 
Días: 29, 30 y 31 de marzo.
Horarios: 9.00 a 14.30 h.
Lugares: Complejo Deportivo Llano-Contrueces, 
Complejo Deportivo La Calzada y Piscina el Coto.
Plazas:18 plazas por centro (12 plazas de 8 a 14 
años y 6 plazas de 5 a 7 años).
Incluye: Material necesario para desarrollar las 
actividades incluidas dentro del programa del 
campus; así como el picnic a media mañana.
Lugar de entrada: 9.00 h instalación deportiva 
que corresponda.
Ropa necesaria: Calzado, ropa deportiva 
y material para la piscina: bañador, gorro y 
chanclas, etc.
Precio: 34,50€  (8 a 14 años) y 29,10€  (5 a 7 años).

CURSOS DE SURF 
Imprescindible saber nadar.
Edad: A partir de 8 años.
Días:  29, 30 y 31 de marzo (curso 3 días) ó 1 y 
2 de abril (curso 2 días).
Horarios: 2 turnos: 11.00 a 13.00 h (10.45 h en 
la escuela correspondiente) ó 17.00 a 19.00 h 
(16.45 h en la escuela correspondiente).
Lugar: Escuela de Tablas Surf School, 
Siroko ó Skool Surf.
Plazas: 6 personas/monitor.
Precio: 24€/2 días  y 36€/3 días.

VELA LIGERA EN LASER BUG
Curso de iniciación a la vela ligera con barco de 
última generación por su diseño y ergonomía 
para uno o dos tripulantes. Fácil de navegar y 
simple en  su montaje con eslora de 2,60 m. 
Imprescindible saber nadar.
Edad: 8 a 14 años. 
Días: 29, 30 y 31 de marzo.
Horarios: 10.00 a 13.00 h.
Plazas: 6 personas/monitor.
Lugar: Instalaciones de la Federación de Vela del 
Principado de Asturias, Puerto Deportivo Gijón.
Precio: 51€.

PIRAGÜISMO EN KAYAK DE MAR
Iniciación y manejo del kayak de mar 
con salidas a zonas costeras cercanas. 
Imprescindible saber nadar.
Edad: 8 a 16 años. 
Días: 29, 30 y 31 de marzo.
Horarios: 11.00 a 12.30 h.
Lugar: Instalaciones de la Federación
de Vela del Principado de Asturias,
Puerto Deportivo Gijón.
Plazas: 6 personas/monitor.
Precio: 18,90€.


