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El Patronato Deportivo Municipal de
Gijón pone en marcha una serie de
actividades dirigidas a niños, niñas y
jóvenes durante las vacaciones escolares
de Semana Santa.

CAMPUS MULTIDEPORTIVO
Se llevan a cabo actividades deportivas
individuales y colectivas tanto en
interior como al aire libre, incluyendo,
además una sesión diaria de juegos
en piscina. Dentro de un ambiente de
entretenimiento y diversión se trabajan
también habilidades sociales y valores
como la igualdad entre hombres y
mujeres y el respeto al medio ambiente.
Edades: De 5 a 7 y de 8 a 14 años.
Días: 11, 12 y 13 de abril.
Horarios: De 9:00 a 14:30 horas.
Lugares: Complejo Deportivo LlanoContrueces, Complejo Deportivo
La Calzada y Piscina El Coto.
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.
Incluye: Material necesario para
desarrollar las actividades incluidas
dentro del programa del campus, así
como el tentempié a media mañana.
Plazas: 30 plazas por centro
(10 plazas de 5 a 7 años y
20 plazas de 8 a 14 años).
Precio: 29,10 € (5-7 años) y
34,50 € (8-14 años).

CAMPUS SPORTS BUSINESS
El Campus Sports Business tiene como
finalidad enseñar a emprender desde
jóvenes, trabajando el desarrollo
personal, las habilidades sociales y la
diversión productiva, para que puedan
crear su propio camino profesional a
través de diferentes retos deportivos y
poniendo en marcha proyectos a través
del juego. En el día a día se llevarán a
cabo dinámicas para despertar el cuerpo
y la mente, se trabajará en equipo para
generar un ambiente de confianza
y bienestar, resolviendo iniciativas
deportivas y presentando el trabajo
diario ante el resto de compañeros/as.
Edades: De 9 a 14 años.
Días: 11, 12 y 13 de abril.
Horarios: De 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Aulas polivalentes del Palacio
de Deportes de La Guía (acceso por la
puerta principal).
Ropa necesaria: Ropa cómoda.
Incluye: Material necesario para
desarrollar las actividades incluidas
dentro del programa del campus.
Plazas: 30.
Precio: 34,50 €.
PIRAGÜISMO EN KAYAK DE MAR
Iniciación y manejo del kayak de mar
con salidas a zonas costeras cercanas.
Imprescindible saber nadar.
Edades: De 8 a 18 años.
Días: 11, 12 y 13 de abril.
Horarios: De 11:00 a 12:30 horas.
Lugar: Instalaciones de la Federación de
Vela del Principado de Asturias, Puerto
Deportivo Gijón.
Ropa necesaria: Bañador y chanclas.
Plazas: 20.
Precio: 18,90 €.

CURSOS DE SKATE
Cursos de iniciación a esta disciplina que
consiste en moverse sobre un monopatín
y realizar diversos trucos que se imparte
entre la explanada y el skatepark de
Cimadevilla.
Edades: De 8 a 18 años.
Días: 11, 12 y 13 o 14, 15 y 18 de abril
(cursos de 3 días).
Horarios: De 10:30 a 12:30 horas.
Lugar: Tablas Surf School (equipamiento
para desplazarnos al skatepark).
Ropa necesaria: Ropa cómoda.
Incluye: Casco y skate.
Plazas: 14 (7 personas/turno).
Precio: 36 €.
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.
Edades: De 8 a 14 años.
Días: 11, 12 y 13 de abril.
Horarios: De 10:00 a 13:00 horas.
Lugar: Instalaciones de la Federación de
Vela del Principado de Asturias, Puerto
Deportivo Gijón.
Ropa necesaria: Bañador y chanclas.
Plazas: 12.
Precio: 51 €.
PEQUE ZUMBA
Nos movemos al ritmo de la música,
mientras nos divertimos, aprendemos y
nos activamos. Los participantes acudirán
con ropa y calzado deportivo. Obligatorio
utilizar mascarilla.
Edades: De 7 a 12 años.
Días: 11,13 y 18 de abril.
Horarios: De 10:25 a 11:25 horas.
Lugar: Complejo Deportivo
Llano-Contrueces.
Ropa necesaria: Ropa cómoda.
Plazas: 25.
Precio: 5 €.

OLIMPIADA DEPORTIVA DE PASCUA
Juegos, gymkanas, rastreos y deportes
alternativos. Durante una mañana
realizaremos actividades en torno a unas
“Olimpiadas Deportivas”. Constarán
de juegos de distensión y motricidad,
diferentes deportes además de un rastreo
para poner a prueba tu ingenio y una gran
gymkana. ¡Ponte las zapatillas deportivas
y disfruta de una Pascua en movimiento!
Edades: De 6 a 12 años.
Días: Lunes 18 de abril.
Horarios: De 9:00 a 14:00 horas.
Lugares: Piscina El Coto y Complejo
Deportivo La Calzada.
Ropa necesaria: Todos los niños y
niñas deberán llevar ropa y zapatillas
deportivas. Es necesario llevar mascarilla
de repuesto.
Incluye: Material necesario para
desarrollar las actividades incluidas dentro
del programa del campus, así como el
tentempié a media mañana.
Plazas: 30 plazas por centro.
Precio: 9,70 € (actividad de un día).
CURSOS DE SURF
Cursos de iniciación a esta modalidad que
consiste en deslizarse de pie sobre una
tabla empujada por las olas en la playa de
San Lorenzo. Imprescindible saber nadar.
Edades: De 8 a 18 años.
Días: 11 y 12 o 14 y 15 de abril (cursos
de 2 días).
Horarios: Turnos de 11:30 a 13:30 horas
(11:15 h en la escuela correspondiente) o
17:00 a 19:00 horas (16:45 h en la escuela
correspondiente).
Lugares: Tablas Surf, Siroko o
Skool Surf.
Ropa necesaria: Bañador y chanclas.
Incluye: Tabla y traje de neopreno.
Plazas: 84 plazas (7 personas/turno).
Precio: 28 €.
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Surca los 7 mares con tus amigos y amigas y disfruta de un montón de retos
emocionantes que tendréis que ir superand en equipo para conseguir el tesoro.

GYMKANA ACUÁTICA
“DESAFÍO PIRATA”
Basada en un juego de cartas en el
que realizaremos divertidas pruebas y
resolveremos enigmas para conseguir
completar el rompecabezas que nos lleve
a encontrar el tesoro. La actividad se
desarrolla en el vaso de enseñanza.
Edades: 6 a 10 años.
Lugares y fechas:
• Piscina Coto: Lunes 11 abril.
• Piscina El Llano: Martes 12 de abril.
• Piscina Calzada: Miércoles 13 abril.
• Piscina Gijón-Sur: Lunes 18 de abril.
Horarios: De 11:30 a 12:30 horas.
Ropa necesaria: Bañador, gorro y
chanclas.
Plazas: 12 personas/turno.
Precio: 4,80 €/día.
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JUEGO DE LA OCA
”EN BUSCA DEL TESORO”
El pirata Metepata ha escondido su
tesoro en una isla perdida en mitad del
océano ¿seréis capaces de encontrarlo?
Para ello seguiremos un camino lleno de
acertijos y pruebas, que si las resolvemos
nos darán una serie de objetos piratas
que nos ayudará a encontrar el tesoro.
La actividad se desarrolla en el vaso de
enseñanza.
Edades: 4 a 7 años.
Lugares y fechas:
• Piscina Coto: Lunes 11 abril.
• Piscina El Llano: Martes 12 de abril.
• Piscina Calzada: Miércoles 13 abril.
• Piscina Gijón-Sur: Lunes 18 de abril.
Horarios: De 12:45 a 13:30 horas.
Ropa necesaria: Bañador, gorro y
chanclas.
Plazas: 8 personas/turno.
Precio: 4,80 €/día.

Fecha de inicio: 21 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 mediante solicitud de cita previa de
forma telemática a través del enlace: http://documentos.gijon.es/cita/ o llamando al
teléfono 985 181 105.
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