
 

 

INFORMACIÓN Y CONDICIONES GENERALES PARA PADRES Y MADRES 

CAMPAMENTO TECNOLÓGICO INTERGENERACIONAL 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

¿Qué es el Campamento Tecnológico Intergeneracional de la Universidad de Córdoba? 

 

Es un programa de actividades educativas y de ocio, que permiten a padres y madres, poder llevar a 

cabo una conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo estival. 

 

El Campus Tecnológico Intergeneracional pretende atender la demanda actual de actividades 

encaminadas al fomento de la creatividad, la innovación y el conocimiento de las nuevas tecnologías 

aplicadas a actividades tradicionales y a las modalidades y temáticas en las que podrán participar los 

niños y niñas que lo deseen. 

 

 Todas las actividades se agrupan en temáticas, adaptadas a las diferentes edades de los participantes, 

de 3 a 16 años (divididos en grupos de edad).  

 

Persigue fomentar en los/as participantes, la convivencia, el respeto y el desarrollo de una serie de 

actitudes y valores que les ayuden a formarse como personas y aprender nuevas habilidades. 

 

En todas las actividades se fomentará el entusiasmo por las tareas que se realizan, estimulando la 

curiosidad de los niños y niñas, creando espacios para el diálogo y el debate, el trabajo en equipo, 

siendo esto último, indudablemente, unas de las características primordiales del trabajo cooperativo. 

 

En definitiva, aprender divirtiéndose y compartiendo, con un programa de actividades ilusionantes, 

enriquecido y bien diseñado, que persigue potenciar todas las áreas del desarrollo de los niños y niñas, 

en un entorno privilegiado como es la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 

 

 

¿En qué fechas podrán participar los niños y niñas en el Campamento Tecnológico Intergeneracional de 

la Universidad de Córdoba 2019? 

 

Se desarrollará del 24 de Junio de 2019 al 26 de Julio de 2019  

Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba 

 

 

 

¿Cómo puedo informarme mejor e inscribir a mi hijo/a? 

 

De una forma rápida, eficaz y personalizada. Solo es necesario disponer correo electrónico y/o teléfono.  

 

Y enviar un email a: campus.uco2019@macrosad.com  

 

Indicando el interés en la participación en el Campamento de su hijo/a, e indicando un número de 

teléfono al que poder llamar. En un plazo no superior a 48 horas, nuestro personal contactará con 

ustedes, para detallarles cómo llevar a cabo la inscripción. 

 

O realizando una llamada al teléfono 661 914 103, en horario de 9 a 14:00 y de 15:00 a 17:30, de lunes a 

viernes, donde le atenderemos para facilitarle la información que necesite sobre el Campamento.  
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¿En qué tipo de actividades podrán participar los niños y niñas? 

 

Las modalidades que se desarrollarán durante el Campamento Tecnológico Intergeneracional son: 

 

1-. Superminichef: Centrado en el desarrollo de conductas nutricionales adecuadas, sanas y 

equilibradas mediante la imaginación y la creatividad. 

 

2-. Arte: Dedicado a la Educación y Didáctica Artística, desarrollando proyectos artísticos y educativos.  

 

3-. Programación Scracht: Los niños y niñas se convertirán en creadores de Tecnología. 

 

4-. Agricultura Ecológica: Visibilizar y sensibilizar un mayor contacto con la naturaleza a través de 

preparación de la tierra, siembra y recolección, así como la elaboración de pequeños jardines 

decorativos para sus hogares. 

 

5-. Vive y Siente la Historia de Córdoba: Comprender la vida actual, y como hemos llegado a nuestros 

días, indagar en los momentos de la historia que fueron dejando una huella en nuestro colectivo. 

 

 

Los grupos de participantes se llevarán a cabo por edades, pudiendo participar niños y niñas desde los 

3 hasta los16 años. Los grupos por edades serán: 

 

MODALIDADES EDADES 

SUPERMINICHEF 3 – 16 años 

ARTE 3 – 16 años 

PROGRAMACION SCRACHT 8 a 16 años 

AGRICULTURA ECOLÓGICA INTERGENERACIONAL 3 a 16 años 

VIVE Y SIENTE LA HISTORIA DE CÓRDOBA 3 a 16 años 

 

 

¿Cúal es el horario? 

 

El horario habitual del Campamento Tecnológico Intergeneracional es de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a 

viernes (excluídas las fiestas de carácter local, autonómico o nacional). 

 

Como medida de conciliación de la vida laboral y familiar, la Universidad de Córdoba, ofrece un 

Servicio Opcional de recogida, desde la Estación de Renfe Central, hasta el Campus de Rabanales a 

las 8:00 horas y de vuelta desde el Campus de Rabanales hasta la Estación de Renfe Central a las 15:30 

horas. (horario que podrá ser modificado en caso de que RENFE realice cambios en sus horarios de 

trenes). 

 

Un/a monitor/a será el encargado/a de recoger a los niños y niñas en la estación de Córdoba Central y 

los acompañará en el Cercanías hasta el Campus de Rabanales. Los participantes tendrán que llevar su 

billete de tren. 
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¿Recomendaciones para el Campamento Tecnológico Intergeneracional? 

 

-. Venir con ropa cómoda. 

-. Traer un desayuno para media mañana con el que retomar fuerzas 

-. Traer una botella de agua. 

-. A Todos los niños y niñas participantes se les hará entrega de una camiseta del Campamento, de uso 

recomendado pero no obligatorio.  

-. Informar en el momento de la inscripción sobre posibles alergias o intolerancias. 

-. Informar en el momento de la inscripción si el niño o niña precisa de alguna medicación para tomar 

las medidas oportunas. Los monitores/as no están capacitados ni autorizados a administrar ningún tipo 

de medicación. 

-. Muchas ganas de divertirse.  

 

 

¿En caso de incumplimiento de buenas normas de conducta por parte de algún niño o niña? 

 

La entidad responsable del Campamento, se reserva el derecho a interrumpir justificadamente la 

participación en la modalidad inscrita, a cualquier niño o niña matriculado, que altere el buen 

funcionamiento y el transcurso normal del servicio, previa comunicación con los padres y madres. 

 

 

Tarifa de precios 

 

MODALIDADES PRECIO POR SEMANA 

SUPERMINICHEF 65€ 

ARTE 65€ 

PROGRAMACION SCRACHT 65€ 

AGRICULTURA ECOLÓGICA INTERGENERACIONAL 65€ 

VIVE Y SIENTE LA HISTORIA DE CÓRDOBA 65€ 

 

Los grupos tendrán un mínimo de participantes de 10 y un máximo de 16. 

 

Si algún grupo no se llegase a completar no se realizaría, pero, ofreceríamos la posibilidad de 

incorporación a otro grupo de edad y modalidad similar. 

 

Una vez realizada la matrícula solo se podrá cancelar por causa grave justificada. Las cancelaciones 

serán por semanas completas, y en ningún caso por días sueltos. La falta de asistencia en alguno de los 

días de la semana no supondrá, en ningún caso la devolución del importe parcial o total abonado.  
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¿Para consultas, dudas, sugerencias, comentarios, antes y durante el Campamento con quién podría 

contactar? 

 

Puede dirigirse para cualquier duda o cuestión relacionada con el Campamento a cualquiera de los 

monitores/as, cuyos datos de contacto les serán facilitados el primer día de Campamento o llamando 

al 661 914 103 durante cualquier momento del horario del Campamento. 

 

 

 

Aceptación de las bases 

 

La realización de la inscripción en el Campamento Tecnológico Intergeneracional conlleva el pleno 

conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en este documento de condiciones 

generales.  

 

 

 

Para más información 

 

 

Antonio Jiménez Gálvez. Coordinador Campamento Tecnológico Intergeneracional UCO 2019 

 

Teléfono: 661 914 103 

E-mail: campus.uco2019@macrosad.com 

 

 

 

 

 

 

 

Macrosad, SCA 
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