ÁREA TÉCNICA SERVICIO DEPORTES/FUNDACIÓN GENERAL UA

Dossier inicio Escuela de Verano UA 2021
Para el inicio de la Escuela de Verano UA el lunes 28 de junio, se ha elaborado este dossier
informativo con algunas recomendaciones y pautas a seguir:
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

La entrada y la recogida se realizará en un mismo punto, situado en la pinada
que hay frente al Pabellón Polideportivo. Habrá una carpa visible e identificativa
Habrá dos turnos de entrada: de 08.15 a 08.30 h y de 09.00 a 09.15 h
La recogida se llevará a cabo de 14.15 a 14.30 h
Se han habilitado dos zonas para facilitar el aparcamiento en la entrada y en la
recogida de los niños/as (aparcamientos de la Facultad de Ciencias). Estarán
delimitadas y perfectamente señalizadas
El horario del comedor será de 13.30 a 14.45 h. La recogida se realizará en el
Club Social II (frente a la Biblioteca General)
Es obligatorio presentar DNI/NIE para la recogida del/la menor con objeto de
identificar a la persona autorizada
En e l caso de que la recogida la realice una tercera persona, se deberá
cumplimentar el documento ubicado en (https://sd.ua.es/es/documentos/escuelaverano/actividades/recogida-por-adulto.pdf) y enviarlo al correo escola.estiu@ua.es.
También se deberá presentar el DNI/NIE
En el caso de que algún menor de secundaria sea autorizado a su salida sin
acompañante, se deberá cumplimentar el
documento ubicado en
(https://sd.ua.es/es/documentos/escuela-verano/actividades/salida-sinacompanante.pdf) y enviarlo al correo escola.estiu@ua.es
Se recomienda que los niños y niñas vengan provistos de:
o Crema solar
o Crema antimosquitos y/o post-picaduras
o Botella de agua (es aconsejable más de una)
o 2 mascarillas, al menos
o Almuerzo
o Gorra
o Calzado y ropa cómoda
Para las actividades en piscina se recomienda que traigan:
o Chanclas
o Gorro
o Gafas
o Toalla
o Bañador
o En el caso de los más pequeños/as, si se cree conveniente, se recomienda
añadir alguna muda de cambio

Por último, rogamos paciencia, especialmente durante los primeros días, y evitar
aglomeraciones en los puntos de entrada y recogida, de manera que se pueda garantizar
la distancia mínima de seguridad.
Muchas gracias a todos/as por vuestra compresión.

