
Del 9 al 14 Julio 



La Fundación UDA sigue dando pasos en su interés de conseguir un mayor 
crecimiento social y ofrece una nueva opción para los más pequeños de 
nuestra sociedad, una semana de convivencia, diversión, aprendizaje y 
sobretodo fútbol. 

Un campamento desarrollado en un lugar incomparable, el Parque  Natural 
de Sierra Nevada, donde buscaremos vivir una experiencia única.

En pleno corazón  de Sierra Nevada se encuentra el Hotel Santa Cruz  ***, 
un lugar privilegiado para respirar aire puro, donde las instalaciones que 
ofrece son inmejorables para disfrutar de la aventura y del fútbol.



Los niños y niñas se alojarán en habitaciones 
cuádruples. Cada habitación dispone de su 
propio baño, con sus toallas y sábanas incluidas 
para que la estancia sea más cómoda.

La limpieza de la habitación se realiza 
diariamente por el servicio del Hotel.



PISCINACAMPO DE FUTBOL

PISTA DE TENIS
CANCHA BALONCESTO



TIRO CON ARCO

TIROLINAOLIMPIADAS

SENDERISMO ESCALADA

GYMCANA



La alimentación que se les dará a los niños y niñas estará 
controlada previamente por el médico del club, buscando 
siempre inculcar unos hábitos y alimentos saludables, y 
adecuados para su desarrollo físico. 

Se les dará desayuno, comida, y cena en forma de buffet y un 
almuerzo y merienda saludable entre las comidas que 
consistirá en fruta, barritas energéticas…

Disponemos menús para celíacos, intolerantes a la lactosa, 
alérgicos, vegetarianos o niños que por motivos religiosos no 
coman determinados alimentos.



• 8:30 Llamada y aseo 
personal.

• 9:00 Desayuno

• 9:45 Fútbol.

• 12:00 Fruta

• 12:30 Piscina o 
actividad

• 13:30 Comida

• 14:30 Descanso

• 16:30 Fútbol
• 18:00 Merienda
• 18:30 Actividad de 

aventura
• 20:00 Aseo, ducha.
• 21:00 Cena
• 22:00 Velada
• 23:30 A dormir!!!



Se citará a los padres, en las instalaciones del 
club, en el estadio de los Juegos del 
Mediterráneo, para resolver dudas y puntualizar 
horarios y actividades.

Ésta reunión  se producirá a finales de Junio o 
principios de Julio. Se comunicará a los padres 
con tiempo suficiente para organizarse.



Esta actividad la planteamos, entre otros objetivos, para
reforzar la capacidad de los niños y niñas en mejorar sus
relaciones sociales, por esta razón, los niños que lleven móvil
solo dispondrán de él durante 45 minutos cada dos días. Los
niños y niñas que no lleven móvil dispondrán de una llamada
cada dos días desde un teléfono de la Fundación. El número y la
hora aproximada de la llamada, será informada a los padres con
antelación. Este número estará activo siempre, por si algún
padre tuviera algún problema o fuera necesario ponerse en
contacto con nosotros



Nuestro campamento pone especial atención en la implantación de la seguridad para
cualquier actividad que se desarrolle. El campamento contará con botiquín completo y
personal acreditado en primeros auxilios. A demás, todos los niños y niñas estarán
cubiertos por un seguro privado.

La salida se realizará desde Almería, en autobús privado,  la mañana del Lunes 9 de 
Julio, directo a al Hotel Santa Cruz. La vuelta se realizará el Sábado 14 de Julio por la 
mañana, de la misma forma.



Todos los niños y niñas participantes recibirán material deportivo de la U.D. Almería 
que consistirá en:

2 camisetas Nike.                          1 sudadera Nike. 2 pantalón corto NIKE. 
2 pares de medias.

A demás dispondrán de 2 entradas para un partido de nuestro equipo en la temporada 
18/19 (se pedirán, como mínimo, con una semana de antelación al partido). 



Jugador nuevo y reserva más tarde del 8 de Junio 450€

Jugador repetidor, club convenio o reserva antes del 8 de Junio. 425€

Socio club  o Fundación 400€

Último día para presentar inscripción es el 2 de Julio.
En caso de no llegar a 40 niños la Fundación se reserva el derecho de 
cancelar la actividad.

El campamento contará con la presencia de ex-jugadores de la U. D. Almería.

Es importante que los niños y niñas NO LLEVEN OBJETOS DE VALOR.



ASEO:
Cepillo y pasta de dientes. 

Peine.
Champú y gel.

MATERIAL DE BAÑO:
Toalla de piscina.

Chanclas.
Crema solar 
2 bañadores

OTRO MATERIAL:
A parte del material entregado por la Fundación, 

ropa interior y complementaria para pasar la 
semana. Recordar que se permitirá lavar dos 

camisetas.


