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"ACTIVIDADES PARA JÓVENES" 
 

  
Programa dirigido a jóvenes nacidos entre Programa dirigido a jóvenes nacidos entre Programa dirigido a jóvenes nacidos entre Programa dirigido a jóvenes nacidos entre 2001200120012001 y  y  y  y 2003200320032003    

    
  
AAAACTIVIDADESCTIVIDADESCTIVIDADESCTIVIDADES::::    
  

Camino de SANTIAGO 1 GRUPO (12 días) Del 1 al 12 de julio 

Campamento Multiaventura 1 TURNO (1+10 días) 16 de julio en la UPV y del 17 al 26 en 
Cantabria 

  
• Actividades programadas en función de la edad del  participante. 

  
NNNNÚMERO DE PLAZAS OFERÚMERO DE PLAZAS OFERÚMERO DE PLAZAS OFERÚMERO DE PLAZAS OFERTADASTADASTADASTADAS::::    

 
ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD PlazasPlazasPlazasPlazas 

Camino SANTIAGO 25 Plazas 
Campamento Multiaventura 50 Plazas 

  
• Si no se cubrieran el mínimo de plazas ofertadas, la organización se reserva el derecho a 

suspender la actividad. 
 

PPPPRECIOS EDICIÓN RECIOS EDICIÓN RECIOS EDICIÓN RECIOS EDICIÓN 2012012012018888::::    
  

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD ParticipanteParticipanteParticipanteParticipante 
Camino SANTIAGO 375 € 
Campamento Multiaventura 425 € 

 
• Inscripción: del 5 al 8 de junio en la web: www.upv.es/eestiu  (Actividades para Jóvenes) y 

en la intranet para los miembros de la UPV 
  

CCCCRITERIOS DE ADMISIÓNRITERIOS DE ADMISIÓNRITERIOS DE ADMISIÓNRITERIOS DE ADMISIÓN::::    
    
1. Familiares (hijos, hermanos o tutelados legalmente) de los miembros de la UPV (PDI, PAS 
y alumnos de grado o máster oficial). 

2. Miembros Alumni Plus. 
3. Participantes de la Escola d'Estiu en las dos últimas ediciones. 
 

• Caso de que el número de solicitudes de los miembros de la UPV supere al de plazas 
ofertadas, la organización establecerá los criterios de admisión. 

 
• La organización se reserva el derecho a aceptar participantes fuera de las bases por 

causas debidamente justificadas. 
 

• Es imprescindible que nos hagan llegar copia del DNI y de la tarjeta SIP cuando se realice 
la inscripción de los jóvenes. 
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• Publicación de admitidos: 15 de junio, en la web: www.upv.es/eestiu y tablón de anuncios 
de la Escola  d’Estiu. 

 
• El pago se efectuará mediante documento facilitado por la organización antes de la fecha 

señalada en el mismo. La renuncia a la plaza deberá ser comunicada a la Escola  d'Estiu  
lo antes posible, a fin de poder asignar la plaza vacante. 

 
• El pago de la cuota incluye todos los gastos derivados de las actividades, asimismo cada 

participante recibirá dos camisetas. 
 

• • El material personal de cada participante es responsabilidad de él mismo, en su uso, 
guardia y custodia. 

 
• Existe un Reglamento de Régimen Interno de la Escola d’Estiu a disposición de los padres 

en: www.upv.es/eestiu  
 

• La asistencia médica correrá a cargo del seguro médico familiar, por lo que deberá 
incluirse el número de la Seguridad Social o seguro privado del participante en la solicitud 
de inscripción. No obstante, los servicios médicos de la Universitat Politècnica  garantizan 
la atención médica primaria. 

 
• La solicitud de preinscripción supone la aceptación de las presentes bases. 

  
 
  

  
FECHAS A TENER EN CUENTAFECHAS A TENER EN CUENTAFECHAS A TENER EN CUENTAFECHAS A TENER EN CUENTA:::: 

 
Del 5 al 8 de junio: Presentación de solicitudes. 
El 15 de junio: Publicación lista de admitidos y generación de los recibos. 
El 21 de junio: Reunión de Padres en el Salón de Actos de la ETSID 
  
 
 
 

 


