Gijón Verano ’20

Venimos cargados de
actividades refrescantes

I

Vacaciones, Colonias, Campamentos y Campus Deportivos Vacaciones
Deportivas / Natación / Piscinas Cultura Divertida Vacaciones Acuáticas

I

I

PROTOCOLO
DE
PREVENCIÓN

Este año, debido a las excepcionales circunstancias originadas por la pandemia del COVID-19, el Ayuntamiento de
Gijón/ Xixón ha adoptado unas medidas generales dirigidas a quienes participen en las actividades, para garantizar,
en primer lugar, la seguridad y protección de la salud y, además, que sirvan para lograr la conciliación de vida
laboral y familiar. En definitiva, combinar cultura, deporte, entretenimiento y familia con total seguridad.

MEDIDAS GENERALES DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

1. Las familias firmarán una

declaración responsable según la cual
el estado de salud de sus hijos será
controlado diariamente; no asistirán
si presentan fiebre o síntomas
compatibles con la enfermedad
COVID-19, y que ambos progenitores
conocen y aceptan las medidas de
higiene y de seguridad establecidas
para el desarrollo de la actividad.

2. Es conveniente que acuda una

única persona a la entrega y recogida
de cada menor o grupo de hermanos.
Dicha persona no podrá acudir al
centro si presenta condiciones de
salud que le haga vulnerable al
COVID- 19, salvo que su condición
clínica esté controlada y lo permita.
En este caso, deberá mantener
de forma rigurosa las medidas
de protección que le indique su
profesional sanitario de referencia.

3. Se requiere puntualidad en

las horas de entrega y recogida.
Se respetará el orden de llegada
establecido para las entradas y las
salidas, ordenadas en fila y guardando
la distancia de seguridad.

4. Es obligatorio el uso de mascarilla

quirúrgica o higiénica cuando no
se pueda mantener la distancia
interpersonal de 2 metros; cada
menor deberá traer su mascarilla para
ser utilizada en el desarrollo de la
actividad.

5. No será exigible para aquellos

participantes a los que su uso les
resulte contraindicado, por motivos
de salud debidamente justificados, o
que, por su situación de discapacidad
o dependencia, presenten alteraciones
de conducta que hagan inviable su
utilización.

6. Es recomendable que el menor no
lleve objetos innecesarios (pulseras,
juguetes, relojes, etc.).

7. En el caso de tener el pelo largo,
se recomienda asistir con coleta o
recogido (evitando así que lo aparte
de la cara con las manos).

8. Es importante que las familias

trabajen cada día con los menores
las normas higiénico-sanitarias a
seguir: higiene y lavado de manos,
no tocarse la cara con las manos (ni
hacérselo al resto de compañeros),
beber solamente de la botella de cada
uno, etc.

Pulse aquí si quiere conocer el protocolo completo con el que el ayuntamiento
de Gijón/Xixón ha diseñado la prevención de las actividades de verano.
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Pulse aquí para descargar el modelo
de declaración responsable que deberá
inexcusablemente cubrir antes de la inscripción
y enviar al Ayuntamiento por uno de los
siguientes canales:
Registro Electrónico a través de la página web
www.gijon.es
En las Oficinas de Atención a la Ciudadanía
mediante petición de cita, que podrá llevarse a
cabo de forma telemática a través del enlace
http://documentos.gijon.es/cita/
o llamando al teléfono 010, para llamadas
dentro del Municipio, y el 984 847 970
si llama desde fuera del Municipio de Gijón.
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LUGARES DE INSCRIPCIÓN

En internet

www.gijon.es

En las oficinas de atención a la ciudadanía
Edificio Admvo.
“Antigua Pescadería Municipal”
Calle Cabrales, 2
Edificio Admvo.
“Antiguo Hogar”
Paseo de la Infancia, 2.
Centro Municipal Integrado de
Pumarín “Gijón-Sur”
Calle Ramón Areces, 7
Centro Municipal Integrado
Ateneo de La Calzada
Calle Ateneo Obrero de
La Calzada, 1
Centro Municipal Integrado
de El Coto
Plaza de la República, s/n
Centro Municipal Integrado
de El Llano
Calle Río de Oro, 37

Las inscripciones en las Oficinas
de Atención a la Ciudadanía
se llevarán a cabo mediante
solicitud de cita previa que podrá
solicitarse de forma telemática a
través del enlace
http://documentos.gijon.es/cita/
o llamando al teléfono 010, para
llamadas dentro del Municipio,
y el 984 847 970 si llama desde
fuera del Municipio de Gijón.
De la totalidad de las plazas en
todos los programas, se reservará
un 30% al canal presencial para
las personas que carecen de
medios electrónicos y un 70% al
canal de inscripción online.
Las actividades se podrán realizar
siempre que sanitariamente sea
posible y de la misma manera se
podrán cancelar (incluso de un día
para otro) por razones sanitarias.
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RECUERDE
QUE...

Para matricularse en los diferentes
cursos y talleres 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 plazas ofertadas se adjudicarán
por riguroso orden de solicitud de
la matrícula dentro de los cupos
establecidos. Si no se cubrieran en
algunos de los canales, se sumarán
al otro turno por orden, salvo las
correspondientes al programa
11x12 y las colonias de verano del
Departamento de Educación, donde
primarán los criterios establecidos
específicamente para estos programas.
La matrícula se realizará siempre para
una actividad con fecha y horario concreto, no pudiendo cambiarse de curso o
turno una vez efectuada la matrícula.
Las reservas efectuadas solamente
tendrán validez para esa oferta, no
siendo válidas para ofertas sucesivas, ni para persona distinta de la
matriculada. La matrícula de cualquier
menor en cualquier actividad implica la
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correspondiente autorización paterna/materna, tanto para la realización
de la misma, como para las medidas
que fuese necesario adoptar en caso
de necesidad.
Se podrá anular una actividad cuando
no se alcance el 50% de las plazas
ofertadas.
Las actividades se podrán realizar
siempre que sanitariamente sea
posible y de la misma manera se
podrán cancelar (incluso de un día
para otro) por razones sanitarias.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Cuando la actividad a la que pretenda
matricularse esté completa, podrá
solicitar una plaza en la lista de
reserva, aplicándose el mismo
criterio de riguroso orden de registro
a la hora de completar vacantes que
puedan producirse antes del inicio
de los cursos. La comprobación de
falsedad en los datos manifestados
en la solicitud de matrícula dará
lugar a la pérdida de la misma sin
derecho a la devolución de su importe.
La Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón podrá anular
una actividad por causas derivadas de
las necesidades del servicio.
Las colonias van dirigidas de forma
prioritaria a las familias que acrediten

necesidades de conciliación por
motivos laborales.
En caso de solicitar plaza por razones
de conciliación, cada solicitante
tendrá que rellenar el MODELO DE
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(MODELO 03-71 pulse aquí).
Dicho modelo deberá estar presentado
por Registro OBLIGATORIAMENTE,
como máximo el mismo día de la
inscripción (hasta las 23:59 horas) a
través de cualquiera de los siguientes
canales:
• Registro Electrónico a través de la
página web www.gijon.es
• En las Oficinas de Atención a la
Ciudadanía mediante petición de cita,
que podrá llevarse a cabo de forma
telemática a través del enlace
http://documentos.gijon.es/cita/
o llamando al teléfono 010, para
llamadas dentro del Municipio, y el
984 847 970 si llama desde fuera
del Municipio de Gijón.
De no ser así no podrá tenerse
en cuenta su solicitud.
La presentación de este modelo
no implica que la plaza haya sido
solicitada.

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Las plazas se adjudicarán por riguroso
orden de solicitud de la matrícula
por cualquiera de los medios antes
descritos.
Con carácter general y sujeto a las especificaciones que pudiera haber según el
curso, en caso de necesidad se podrían
modificar fechas y horarios. Cuando la
actividad/campus/campamento al que
pretenda matricularse un usuario esté
completo, podrá solicitar una plaza en la
lista de reserva, aplicándose el mismo
criterio de riguroso orden de registro
a la hora de completar vacantes que
puedan producirse antes del inicio de
los cursos. Las reservas se gestionarán
siguiendo el orden de solicitud, para
lo cual se contactará por teléfono y, si
no se recibe respuesta, se procederá
a anular la reserva. Cada niño/a solo
se podrá inscribir en 1 de los turnos de
cada campus/campamento. Asimismo,
algunas de las actividades admiten
integración por lo que en el caso de
que la persona matriculada tenga una
discapacidad o patología que condicione
su participación, deberá indicarlo en
el momento de la inscripción para
confirmar su participación.
Para matricularse en un curso será
imprescindible reunir las condiciones
técnicas correspondientes. Si la
persona matriculada no cumple con las
especificadas para la actividad, perde-

rá el derecho a la matrícula y el importe
abonado. Más información en
http://deporte.gijon.es.
JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO
El plazo para hacer efectivo el pago
en la Escuela de Verano es de 3 días,
contados a partir de la fecha de la inscripción. Las inscripciones no pagadas
dentro del plazo serán dadas de baja
automáticamente.
La elección de la “tarifa socio”
requerirá ser miembro del Club de
los Miruéndanos, o bien formalizar
la inscripción en el mismo con fecha
anterior al inicio de la Escuela. En caso
de no haberse realizado la inscripción,
el usuario deberá abonar la diferencia
de precio en la Taquilla del Botánico.
La inscripción y permanencia en el
Club de los Miruéndanos son gratuitas,
pudiendo formalizarse en la Taquilla
del Botánico o en Internet
(www.botanicoatlantico.com).
MONTE DEVA
Cada niño o niña sólo podrá solicitar
plaza en uno de los cuatro turnos. Si
el turno se encuentra completo, podrá
solicitarse una plaza en reserva. Las reservas se gestionarán siguiendo el orden
de solicitud, para lo cual se contactará
por correo electrónico. Si en el plazo
de 24 horas no se recibe respuesta, se
procederá a anular la reserva.

Los cambios de turno, se solicitarán
al menos con 7 días de antelación al
inicio del turno, mediante un escrito de
renuncia al turno concedido. Se solicitará la devolución del importe abonado
en su caso, adjuntando el modelo de
fichero de acreedores cumplimentado y
el justificante de pago y procediendo a
matricularse en el nuevo turno.
CAMPAMENTOS URBANOS 11X12
Los campamentos van dirigidos de
forma prioritaria, a las familias que,
siendo beneficiarias de la beca comedor
que concede la Fundación Municipal
de Servicios Sociales acrediten
necesidades de conciliación por motivos
laborales y, en segundo lugar, para
familias beneficiarias de la citada
beca. Subsidiariamente, en caso de
disponibilidad de plazas, para el resto de
familias interesadas.
El orden de prelación de las solicitudes es:
1. Beca comedor + conciliación
2. Beca comedor
3. De pago + conciliación
4. Sólo de pago
Sólo existirá una única bonificación del
100% del precio público para aquellas
familias que sean beneficiarias de la
beca comedor que concede la Fundación
Municipal de Servicios Sociales.
En caso de solicitar plaza por razones de
conciliación y/o beca, cada solicitante
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tendrá que rellenar el MODELO DE
DECLARACIÓN RESPONSABLE 11X12
(MODELO 03.70 pulse aquí), incluyendo
los niños y niñas del núcleo familiar
para los que se solicita plaza. Dicho
modelo deberá estar presentado por
Registro OBLIGATORIAMENTE, como
máximo el mismo día de la inscripción
(hasta las 23:59 horas) a través de
cualquiera de los siguientes canales:
• Registro Electrónico a través de la
página web www.gijon.es
• En las Oficinas de Atención a la
Ciudadanía mediante petición de
cita, que podrá llevarse a cabo de
forma telemática a través del enlace
http://documentos.gijon.es/cita/
o llamando al teléfono 010, para
llamadas dentro del Municipio, y el
984 847 970 si llama desde fuera
del Municipio de Gijón.
De no ser así no podrá tenerse en
cuenta su solicitud. La presentación
de este modelo no implica que la
plaza haya sido solicitada.
Para los participantes NO becados y
que deban realizar el pago:
Una vez hecha la solicitud y con el
modelo 3.70 presentado en caso de
necesitar conciliación, deberán esperar
hasta las 15:00 horas del día siguiente
para saber si tienen plaza o no. Será
a esta hora cuando estén los listados
definitivos de admitidos. Tendrán que
comprobar el estado de su solicitud
en la web, aplicación móvil o cajeros
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ciudadanos a partir de las 15:00 h.
del día siguiente a la solicitud. Si su
solicitud aparece como PENDIENTE DE
PAGO significará que tendrán la plaza
concedida (una vez hecho el pago).
El pago deberá realizarse en un plazo
de 24 horas. De no ser así se rechazará
la plaza automaticamente.
Se podrá anular un campamento cuando
no haya un número mínimo de cinco
niños y niñas inscritos/as.
Se establecen descuentos para los
segundos y siguientes hermanos/as
que se inscriban, siendo los precios del
campamento de 21,30 euros para el/la
segundo/a hermano/a que se apunte al
campamento, de 15,20 euros en el supuesto de que se inscriba un/a tercer/a
hermano/a y 7,60 euros para cuartos/as
hermanos/as y siguientes.
Los niños y niñas que quieran
desayunar, comer o llevar la merienda,
deben apuntarse cuando se inscriben
al campamento, pero harán el pago de
los gastos de comedor en metálico, en
el propio colegio al que asistan a los
campamentos
En el supuesto de que se omita
información necesaria y de interés para
las personas que se harán cargo del/la
menor, o no sea la adecuada y suficiente, podrá dar lugar a la inadmisión del/
la menor en las actividades, sin derecho
a la devolución del importe.

Importante
para todos los/as
solicitantes
Dada la excepcional situación
de este verano es muy
importante que en el caso de
que algún menor precise de
atención por concurrir alguna
causa de necesidad educativa
especial, lo haga constar
claramente en la ficha de
inscripción.
La no cumplimentación de
este aspecto, será causa
directa de exclusión del
programa.

RECOMENDACIONES
Lea con atención este folleto. Fíjese en
las notas aclaratorias específicas para
algunos cursos y actividades.
Compruebe las fechas, horario y lugar
correspondiente a los cursos o actividades en los que se desea inscribir en el
momento de realizar la matrícula.

FORMA
DE PAGO
Una vez realizada la inscripción, se
deberá efectuar el pago correspondiente, dentro de los plazos establecidos,
en cualquiera de los lugares dispuestos
para ello por el Ayuntamiento de Gijón:
• Cajeros de la red de cajeros ciudadanos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. El
pago a través de está vía sólo se podrá
realizar mediante el uso de Tarjeta
Financiera.
• A través de internet: www.gijon.es/
• La red de cajeros automáticos de
Liberbank (Cajastur).
PRECIOS REDUCIDOS
Sólo se aplicarán los precios reducidos
establecidos para cada programa en las
correspondientes ordenanzas fiscales
en una actividad por convocatoria y
entidad.

Las familias que sean beneficiarias
de beca comedor tendrán una ayuda
equivalente al 100% del precio público
de los campamentos urbanos del
proyecto 11x12.
Asimismo, tendrán un precio reducido,
conforme a las correspondientes
ordenanzas fiscales, las personas que,
a título individual o en el caso de menores el PROGENITOR/A SOLICITANTE,
acredite encontrarse en alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Percibir un subsidio no contributivo de desempleo:
• Certificado del año en curso o
justificante del último pago mensual
emitido por la Entidad Bancaria
donde conste el origen de la
prestación.
• Autorización a los Servicios
Municipales, en el documento de la
solicitud de precio reducido, para
recabar dicha información de la
Administración competente.
b) Percibir la Renta Activa de
Inserción:
• Certificado del año en curso o
justificante del último pago mensual
emitido por la Entidad Bancaria donde conste el origen de la prestación.
• Autorización a los Servicios
Municipales, en el documento de la
solicitud de precio reducido, para
recabar dicha información de la
Administración competente.

c) Percibir Pensión No Contributiva,
o del extinguido Seguro Obligatorio
de Vejez e Invalidez:
• Certificado del año en curso o
justificante del último pago mensual
emitido por la Entidad Bancaria donde conste el origen de la prestación.
• Autorización a los Servicios
Municipales, en el documento de la
solicitud de precio reducido, para
recabar dicha información de la
Administración competente.
d) Percibir el Salario Social Básico.
• Justificante de la Resolución del
año en curso o justificante del último
pago mensual emitido por la Entidad
Bancaria donde conste el origen de
la prestación.
• Autorización a los Servicios
Municipales, en el documento de la
solicitud de precio reducido, para
recabar dicha información de la
Administración competente.
e) Percibir Ayuda a Familias de la
Fundación Municipal de Servicios
Sociales:
• Justificante de la Resolución si
fuese actual o justificante del último
pago mensual emitido por la Entidad
Bancaria donde conste el origen de
la prestación.
• Autorización a los Servicios
Municipales, en el documento de la
solicitud de precio reducido, para
recabar dicha información de la
Administración competente.
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f) Ser beneficiario de la BecaComedor.
La solicitud para acogerse al precio
reducido es una declaración jurada de
cumplir los requisitos, y de que estos
están acreditados correctamente,
presumiéndose por lo tanto por los
Servicios Municipales el cumplimiento
de los requisitos para la concesión de
dicho precio.

lar la matrícula con una antelación de 7
días para los campus y campamentos y,
de 3 días para el resto de actividades.
En caso contrario no podrán recibir una
nueva reducción de precio para cursos
y actividades del Patronato Deportivo
Municipal en el periodo de un año.
Los canales para hacer llegar la solicitud de acogerse a precios reducidos son
los siguientes:

No se procederá a la devolución
de importe de matrícula salvo por
suspensión de la actividad o causa
imputable a la organización.
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

La documentación acreditativa referenciada en la solicitud y para la cual no se
ha dado autorización para su consulta,
se deberá acompañar en el momento de
la solicitud o en un plazo no superior
al establecido para el cobro del recibo
(48 horas). Si tras la comprobación
definitiva de las solicitudes, no se cumplen los requisitos o no se justifican
correctamente con los documentos
reseñados en la propia solicitud, se
procede a la baja del curso con la
correspondiente devolución del importe
satisfecho. El interesado tendrá que
solicitar nuevamente la inscripción en
el curso sin la reducción de bonificación
y sin conservar la plaza inicialmente
reservada.

• Registro Electrónico a través de la
página web: www.gijon.es

En el caso de las actividad del Patronato Deportivo Municipal, las personas
que hayan recibido la reducción del
precio de la matrícula y por los motivos
que fuesen no pudieran realizar la actividad, salvo los casos de fuerza mayor
(accidente o enfermedad) deberán anu-

Formulario que han de descargar
de la pag. web
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DEVOLUCIÓN
DE INGRESOS

• En las Oficinas de Atención a la
Ciudadanía mediante petición de
cita, que podrá llevarse a cabo de
forma telemática a través del enlace
o llamando al teléfono 010, para
llamadas dentro del Municipio, y el
984 847 970 si llama desde fuera
del Municipio de Gijón.

En el caso de haberse matriculado y
no poder realizar la actividad, le será
devuelto el precio público cuando:
• Se solicite formalmente por el
interesado, acompañando la solicitud
del modelo de Fichero de acreedores
debidamente cumplimentado, así como
la aportación del justificante de pago en
cualquiera de los registros municipales,
con al menos 3 días de antelación al
comienzo del curso, o en el plazo de tres
días desde la inscripción si esta fuese
posterior. Para campamentos y campus
la solicitud deberá formularse al menos
con 7 días de antelación al inicio de la
actividad.
• Por suspensión del curso o actividad
por causas de fuerza mayor, por causa
inherente al funcionamiento de las
instalaciones o por no haberse inscrito
el número mínimo (50%) necesario
para desarrollar la actividad. Si la
suspensión es parcial se procederá al

reintegro correspondiente a la actividad
no impartida.
• Siempre que se acrediten documentalmente causas médicas que aconsejen la no realización de la actividad y/o
curso y se solicite formalmente por el
interesado en cualquiera de los registros municipales. Si la suspensión de
la asistencia es parcial se procederá al
reintegro correspondiente a la actividad
no impartida.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
La obligación del pago del precio
público establecido en la Ordenanza
Reguladora de Tributos y Precios
Públicos Municipales, nace desde que
se realiza la inscripción o matrícula en
los cursos, talleres y colonias.
Solo se considerará anulada una
inscripción o matrícula y, por tanto, se
procederá a la devolución del precio
público:
• Colonias de verano:
Cuando se solicite formalmente por
el interesado en cualquiera de los
registros municipales, con al menos
siete días hábiles de antelación al
comienzo del servicio o actividad,
acompañando la solicitud del
modelo de Fichero de Acreedores
debidamente cumplimentado, así
como la aportación del justificante
de pago.

• Cultura Divertida:
a) Cuando la actividad de que se
trate sea anulada por la propia
Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular por
causa imputable a la misma.
b) Cuando el interesado notifique
por escrito a la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular la anulación
de su inscripción o matrícula con
anterioridad a la finalización del
plazo establecido para la inscripción
en la actividad de que se trate, en
las normas que la regulen.
JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO Y
MONTE DEVA
Se procederá a la devolución de la
matrícula:
a) Por anulación de la actividad por
parte de la organización.
b) Por renuncia escrita en cualquiera
de los registros municipales con,
al menos, siete días hábiles de
antelación al comienzo de la
actividad, siempre que no sea por
causas imputables al obligado
al pago del precio público,
acompañando la solicitud del
modelo de Fichero de Acreedores
debidamente cumplimentado y
aportación del justificante de pago.

AVISO
IMPORTANTE
Sólo se admitirán devoluciones fuera
del plazo establecido, cuando éstas
ocurran por causas médicas graves y
estén debidamente justificadas.
CAMPAMENTOS URBANOS 11X12
Se procederá a la devolución de la
matrícula:
a) En el supuesto de que tenga lugar
la anulación de un campamento.
b) Por renuncia escrita en cualquiera
de los registros ubicados en las
oficinas de atención a la ciudadanía,
al menos con siete días hábiles
de antelación, al comienzo del
campamento, siempre que no sea
por causas imputables a la persona
obligada al pago del precio público,
acompañando justificante de pago
y modelo de Fichero de Acreedores
debidamente cumplimentado.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJÓN
Se procederá a la devolución de la
matrícula en los mismos supuestos
establecidos para los Campamentos
Urbanos 11x12.
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CALENDARIO DE INSCRIPCIONES

Vacaciones y Colonias
Desde el lunes
22 de junio

2020

Cultura Divertida
Desde el lunes
22 de junio

Campamentos y
Campus Deportivos
Desde el lunes
22 de junio
Campamentos Urbanos
11x12
Desde el lunes
22 de junio

La inscripción de todas las actividades se abrirá a las 8.30 h.

Actividades en
el Acuario de Gijón
Bioparc
Desde el lunes
22 de junio
Actividades E.M.A.
Desde el lunes
22 de junio

Cursos y Actividades
Deportivas
Desde el jueves
25 de junio
Natación
y
Aqua Verano
Desde el martes
30 de junio

Campamentos Urbanos 11x12

28

Cursos y Actividades Deportivas

44

Aqua Verano

48

Natación

50

Préstanos facer deporte

58

Talleres infantiles en Museos Municipales

63

Actividades de música, teatro y danza

68

Cuentacuentos

69

Verano sobre Ruedas

72

Geo Verano

74

Talleres de Ciencia y Tecnología

77

Talleres n’asturianu

82

Actividades en el Acuario de Gijón Bioparc

84

Actividades en la E.M.A.

Campamentos / Colonias

3
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Vacaciones Deportivas

Vacaciones, Colonias, Campamentos,
y Campus deportivos

Cultura Divertida

pág. 16

Vacaciones Acuáticas

ÍNDICE

Campamentos / Colonias:
Vacaciones y Colonias
Campamentos Urbanos 11x12
Inscripciones:
Desde el lunes 22 de junio.
A partir de las 8:30 h.

Organizan:
Jardín Botánico Atlántico
Centro de Interpretación de la Naturaleza Monte Deva
Patronato Deportivo Municipal
Servicio de Relaciones Ciudadanas

Campamentos / Colonias

CAMPAMENTOS / COLONIAS

Escuela de Verano en el Botánico

EDAD

6 a 12

Podrán matricularse con
5 años siempre que
cumplan 6 en 2020; en
este caso, la inscripción
deberá hacerse de manera
presencial.
Plazas:
30 participantes por turno
(se organizarán subgrupos
físicamente aislados
entre sí).
Se requerirá un mínimo
de 6 participantes para la
realización de la actividad.
Turnos:
De lunes a viernes.
1º) Del 6 al 10 de julio.
2º) Del 13 al 17 de julio.
3º) Del 20 al 24 de julio.
4º) Del 27 al 31 de julio.
5º) Del 3 al 7 de agosto.
6º) Del 10 al 14 de agosto.
7º) Del 17 al 21 de agosto.
8º) Del 24 al 28 de agosto.

16

Horarios:
De 9:00 a 14:00 h.
(entrega y recogida de
participantes en el Jardín
Botánico)
Precio:
62 € (socios/as del Club de
los Miruéndanos*) y
72 € (no socios/as).
• Cada participante deberá
traer un pequeño almuerzo
de media mañana y su
botella de agua.
• Contactaremos con todas
las familias participantes.
Rogamos actualicen su
e-mail y teléfono de
contacto al formalizar la
matrícula.
Actividades:
¡Aventura segura!
En esta escuela de verano
la salud será protagonista
de una divertida aventura
en la que, de la forma más
natural, volveremos a jugar,

compartir y socializar.
Tras aprender a
protegernos, descubriremos
cómo la naturaleza protege
nuestra salud, trabajando
en el huerto y disfrutando
de sus ricas recompensas.
Investigaremos qué
habitantes del Jardín son
grandes héroes de la salud
(ojo, que también hay
villanos), y nos pondremos
en forma con juegos y
rutas por los bosques y
rincones del Botánico,

dejando ratos para trabajar
las emociones y aprender a
relajarnos. Pondremos en
práctica muchas pautas
para conseguir cambios en
nuestros hábitos y en nuestro
entorno, haciéndolos más
saludables y sostenibles.
Información y contactos:
Jardín Botánico Atlántico
Tel. 985 185 130
y 985 185 148
información.botanico@
gijon.es

(*) Apúntate al Club de los Miruéndanos para disfrutar del descuento.
Inscripción y permanencia gratuitas. Puedes escoger “tarifa socio”, debiendo
formalizar la inscripción con fecha anterior al inicio de la Escuela.

Ver página 7. Inscripciones

Campamentos / Colonias

Vacaciones en el Monte Deva

EDAD

5 a 12

Podrán matricularse de
forma presencial, los que
cumplan 5 en 2020; en
este caso la matrícula
deberá hacerse de forma
presencial en las Oficinas
de Atención de Atención a
la Ciudadanía.
Lugar:
Centro de Interpretación
de la Naturaleza del Monte
Deva.
Plazas:
25 participantes por
turno. Se organizarán
en subgrupos de 5
participantes cada 1
con 1 monitor y físicamente
separados entre sí.
Turnos:
1º) Del 6 al 17 de julio.
2º) Del 20 al 31 de julio.
3º) Del 3 al 14 de agosto.
4º) Del 17 al 28 de agosto.

Horario:
De 9:00 a 14:30 h.
Se recogerán de lunes a
viernes, a partir de las
9:00 h. de la mañana en la
primera parada establecida
para el autobús, y
regresarán a las 14:30 h.
a la última parada.
No se incluye comida, por
lo que los participantes
deberán llevar un pequeño
almuerzo de media mañana
y una bebida.
Precio:
152,90 €
(incluye transporte).
Paradas de Autobús:
Ida:
1ª parada: Gota de Leche
2ª parada: Gaspar García
Laviana (Parada bus acera
contraria al nº 79)
3ª parada: Avenida Pablo
Iglesias (Parada CODEMA).

Vuelta:
1ª parada: Avenida
de la Costa (Parada
CONTINENTAL)
2ª parada: Gaspar García
Laviana (Parada bus
delante del nº 79)
3ª parada: Humedal.
Actividades:
Debido a las excepcionales
circunstancias originadas
por la pandemia del
Covid-19, las actividades
se desarrollarán
exclusivamente al aire libre
y en el entorno natural del
Monte Deva (en el caso
de que las condiciones
meteorológicas no lo
permitan, se realizarán

en el interior de las
instalaciones manteniendo
las condiciones de
seguridad fijadas en los
planes de contingencia).
Información:
Una vez formalizada la
inscripción, se enviarán las
instrucciones y documentos
a cumplimentar por correo
electrónico.
Servicio de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
(Tel. 985 18 13 43).
Centro de Interpretación
de la Naturaleza
(Tel. 985 13 01 11).
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CAMPAMENTOS / COLONIAS

Campus multideportivo

EDAD

5a7

Fechas:
Del 6 al 17 de julio.
Lugar:
CD El Llano-Contrueces.
Días y horarios:
De lunes a viernes.
De 9:00 a 14:30 h.
Plazas:
28 plazas por turno, en
grupos de 7 niños/as por
monitor.
Precio: 97 €.
Incluye:
Material, transporte
necesario para desarrollar
las actividades incluidas
dentro del programa del
campus; así como el picnic
a media mañana y una
camiseta del campus para
todos los alumnos.
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Actividades:
Actividades deportivas
como hockey, rugby o
béisbol. Todos los días
se incluirá una sesión
de adaptación al medio
acuático en la piscina
Lugar de entrada:
A las 9:00 h. en la instalación deportiva que corresponda, según el turno.
Lugar de salida:
A las 14:30 h. en la
instalación deportiva que
corresponda, según el
turno.
Importante:
Los niños que se estén
medicando deberán ir
provistos de las medicinas,
especificando su consumo.
Los niños con dietas bajo
prescripción médica deberán ponerse en contacto
con el Patronato Deportivo
Municipal antes de iniciar
la actividad. No se permite

la utilización de móviles y
la organización no se hace
responsable de dichos
dispositivos.
No se permite la utilización
de móviles y la organización no se hace responsable de dichos dispositivos.
Ropa necesaria para
todos los días:
Calzado y ropa deportiva.
Para los días que se
terminen las actividades

en la piscina: bañador,
gorro y chanclas, etc.
Ropa para los días con
actividad fuera de la
instalación deportiva:
Calzado muy cómodo, mochila pequeña, sudadera,
chubasquero, bebida, gorra,
protección solar, etc. Todos
los días se informará a los
participantes de las actividades del día siguiente y de
la ropa necesaria.

Campamentos / Colonias

Campus multideportivo

EDAD

8 a14

Turnos y lugares:
1º) Del 6 al 17 de julio
en la Piscina El Coto.
2º) Del 20 al 31 de julio
en la Piscina El Coto.
3º) Del 20 al 31 de julio
en el CD La Calzada.
4º) Del 3 al 14 de agosto
en el CD El Llano-		
Contrueces.
Días y horarios:
De lunes a viernes.
De 9:00 a 14:30 h.
Plazas:
28 plazas por turno, en
grupos de 7 niños/as por
monitor.
Precio: 115 €.
Incluye:
Material, transporte
necesario para desarrollar
las actividades incluidas
dentro del programa
del campus; así como
el picnic a media
mañana y una camiseta

del campus para todos los
alumnos.
Actividades:
Actividades deportivas,
juegos en piscina, orientación, un bautismo de kayak
de mar y un bautismo de
surf, etc.
Lugar de entrada:
A las 9:00 h. en la instalación deportiva que corresponda, según el turno.
Lugar de salida:
A las 14:30 h. en la
instalación deportiva que
corresponda, según el
turno.
Importante:
Los niños que se estén
medicando deberán ir
provistos de las medicinas,
especificando su consumo.
Los niños con dietas
bajo prescripción médica
deberán ponerse en
contacto con el Patronato

Deportivo Municipal antes
de iniciar la actividad.
No se permite la
utilización de móviles y la
organización no se hace
responsable de dichos
dispositivos.
Ropa necesaria para
todos los días:
Calzado y ropa deportiva.
Para los días que se
terminan las actividades en
la piscina: bañador, gorro y
chanclas, etc.

Ropa para los días con
actividad fuera de la
instalación deportiva:
Calzado muy cómodo,
mochila pequeña,
sudadera, chubasquero,
bebida, gorra, protección
solar, etc.
Todos los días se informará
a los participantes de
las actividades del día
siguiente y de la ropa
necesaria.
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ACTIVIDADES

Campus multidisciplinar en inglés

EDAD

8 a 11 Y 12 a 15

Lugar:
CMI El Llano
y CD El Llano-Contrueces.
Turnos y edades:
1º) Del 6 al 17 de julio
para niños/as
de 8 a 11 años.
2º) Del 20 al 31 de julio
para niños/as
de 12 a 15 años.
Plazas:
28 plazas por turno,
en grupos de 7 niños/as
por monitor.
Lugar de entrada:
Centro Municipal Integrado
El Llano.
Lugar de salida:
En la Piscina Municipal
El Llano.
Días y horarios:
De lunes a viernes.
De 9:00 a 17:00 h.
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Precio del campus:
178 €.
Incluye:
El material y el transporte
necesario para desarrollar
las actividades incluidas
dentro del programa, el
tentempié a media mañana,
comida y una camiseta
del campus para todos los
alumnos.
Actividades:
Una gran variedad de
actividades: gimkanas
deportivas, un bautismo
de kayak de mar, teatro,
aula de cocina y
mediateca.
Importante:
Los niños que se estén
medicando deberán ir
provistos de las medicinas,
especificando su consumo.
Los niños con dietas bajo
prescripción médica deberán ponerse en contacto
con el Patronato Deportivo

Municipal antes de iniciar
la actividad.
No se permite la utilización
de móviles y la organización
no se hace responsable de
dichos dispositivos.
Ropa necesaria para
todos los días:
Calzado deportivo, ropa
deportiva cómoda:
chándal, pantalón corto,
camiseta, etc. Todos los
días terminaremos las
actividades en la piscina:

bañador, gorro y chanclas
para la piscina, etc.
Ropa para los días con
actividad fuera de la
instalación deportiva:
Calzado muy cómodo,
mochila pequeña, sudadera,
chubasquero, bebida, gorra,
protección solar, etc.
Todos los días se informará
a los participantes de
las actividades del día
siguiente y de la ropa
necesaria.

Campamentos / Colonias

Campus de baloncesto

EDAD

8 a 16

Fechas:
Del 6 al 10 de julio.
Lugar:
Palacio de Deportes.
Horario:
De 9:00 a 19:00 h.
Precio del campus:
190 €.
Incluye:
Material para todas las
actividades, comida y
merienda.
Actividades:
De baloncesto y recreativas.
En el campus se desarro-

llará un trabajo personalizado de los fundamentos
del juego de baloncesto
con sesiones prácticas
y audiovisuales. Habrá
concursos y competiciones
de bote y tiro; individuales y
por equipos. Todo ello para
conseguir la mejora en el
juego y la diversión de los
participantes.
Importante:
Los niños/as que se estén
medicando, deberán ir
provistos de las medicinas,
especificando su consumo.
Asimismo, los niños/as con
dietas bajo prescripción
médica deberán indicarlo.

Indumentaria:
Calzado deportivo, ropa
deportiva: chándal, pantalón
corto, 2 camisetas, etc.

Inscripciones:
Enviando un
correo electrónico a
fundaciongijonbaloncesto
@hotmail.com con el
formulario que se podrá
descargar en http://
fundaciongijonbaloncesto.com/

determinado de plazas para
estos campus destinadas
exclusivamente a aquellas
personas que reúnan los
requisitos para obtener la
ayuda de carácter social.
Las personas interesadas
podrán inscribirse a través
de internet (www.gijon.es),
de forma presencial en
las Oficinas de Atención
a la Ciudadanía o en
Cajeros Ciudadanos. El
resto de inscripciones son
gestionadas por la entidad
organizadora de cada
campus.

Desde el Patronato, se
dispone de un número

Organiza:
Fundación Gijón Baloncesto.

Es importante llevar
todos los días ropa para
después de la ducha.
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CAMPAMENTOS / COLONIAS

Campus de Balonmano

EDAD

7 a 14

Lugar:
En el Palacio de Deportes.
Turnos:
1º) Del 27 de julio al 7
de agosto.
2º) Del 10 al 21 de agosto.
Días y horarios:
De lunes a viernes.
De 9:30 a 14:30 h.
Precio del campus:
100 €.
Incluye:
Material para todas las
actividades y el picinic a
media mañana.
Actividades:
De balonmano y recreativas.
En este campus
conseguirás mejorar
la técnica individual y
colectiva con entrenadores
y jugadores de la élite del
balonmano español. En el
campus se desarrollará un
trabajo personalizado de
22

los fundamentos de juego,
además de excursiones,
concursos, piscina y salidas
a la playa, etc.
Importante:
Los niños/as que se estén
medicando, deberán ir
provistos de las medicinas,
especificando su consumo.
Los niños/as con dietas
bajo prescripción médica
deberán comunicarlo
previamente. No se permite
la utilización de móviles y
la organización no se hace
responsable de dichos
dispositivos.
Indumentaria:
Calzado deportivo, diferente
al que se utilice en los
entrenamientos dentro de la
instalación.
Ropa deportiva cómoda:
chándal, pantalón corto,
2 camisetas, etc. Es
importante llevar todos
los días ropa limpia para
después de la ducha.

Ropa para los días con
actividad fuera de la
instalación deportiva:
Calzado muy cómodo,
mochila pequeña,
sudadera, chubasquero,
bebida, gorra, protección
solar, etc.
Todos los días se informará
a los participantes de
las actividades del día
siguiente y de la ropa
necesaria.
Inscripciones:
Accediendo al apartado
de Inscripciones a través
de la página web:
https://campus.blinca.es/

Desde el Patronato, se
dispone de un número
determinado de plazas para
estos campus destinadas
exclusivamente a aquellas
personas que reúnan los
requisitos para obtener la
ayuda de carácter social.
Las personas interesadas
podrán inscribirse a través
de internet (www.gijon.es),
de forma presencial en las
Oficinas de Atención a la
Ciudadanía o en Cajeros
Ciudadanos. El resto de inscripciones son gestionadas
por la entidad organizadora
de cada campus.
Organiza: Blinca

Campamentos / Colonias

Campus TIC

EDAD

8 a14

Actividades:
Impulsar el acercamiento a
diferentes conocimientos de
carácter tecnológico
(programación, robótica,
realidad aumentada…) y
metodologías innovadoras
de emprendimiento
(LeanStartup, design
thinking…).
Fechas, días y horarios:
Días de la semana
L M X J V.

6º) Del 20 al 24 de julio,
de 16:00 a 19:00 h.
7º) Del 27 al 31 de julio,
de 10:00 a 13:00 h.
8º) Del 27 al 31 de julio,
de 16:00 a 19:00 h.
9º) Del 3 al 7 de agosto,
de 10:00 a 13:00 h.
10º) Del 3 al 7 de agosto,
de 16:00 a 19:00 h.

1º) Del 6 al 10 de julio,
de 10:00 a 13:00 h.

11º) Del 10 al 14 de agosto,
de 10:00 a 13:00 h.

2º) Del 6 al 10 de julio,
de 16:00 a 19:00 h.

12º) Del 10 al 14 de agosto,
de 16:00 a 19:00 h.

16º) Del 24 al 28 de agosto,
de 16:00 a 19:00 h.

3º) Del 13 al 17 de julio,
de 10:00 a 13:00 h.

13º) Del 17 al 21 de agosto,
de 10:00 a 13:00 h.

17º) Del 31 de agosto
al 4 de septiembre,
de 10:00 a 13:00 h.

4º) Del 13 al 17 de julio,
de 16:00 a 19:00 h.

14º) Del 17 al 21 de agosto,
de 16:00 a 19:00 h.

5º) Del 20 al 24 de julio,
de 10:00 a 13:00 h.

15º) Del 24 al 28 de agosto,
de 10:00 a 13:00 h.

18º) Del 31 de agosto
al 4 de septiembre,
de 16:00 a 19:00 h.

Lugar:
Centro de Innovación
Social (Antigua Escuela de
Comercio, Calle Francisco
Tomás y Valiente, nº 1).
Precio:
Gratuito.
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CAMPAMENTOS / COLONIAS

Campamentos urbanos de verano
Programa 11x12
EDAD

3 a 12

Actividades:
Las temáticas sobre las que
versaran los campamentos
para infantil y primaria,
serán las siguientes:
1ª Semana:
«Los cinco sentidos»
2ª Semana:
«El mundo de los payasos»
3ª Semana:
«La vida pirata»
«Los piratas del
Cantábrico»
4ª Semana:
«¡Somos dibujos
animados!»
«Body arts»
5º Semana:
«¡Los Piratas!»
«Juegos del mundo»
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6ª Semana:
«Érase una vez...»
«Buscadores de tesoros»
7ª Semana:
«Magia Asturiana»
«Elementos de la
naturaleza»
8ª Semana:
«Juegos Olímpicos»
«Mundo mágico de
Hogwarts»
9ª Semana:
«El Espacio»
«Tu Patrimonio, tu escuela»
10ª Semana:
«Descubre tu talento»
«Mini Geeks»

Lugares:
Colegios Públicos:
- Alfonso Camín
- Asturias
- Begoña
- Clarín
- Federico García Lorca
- Jovellanos
- El Llano
- La Escuelona
- Montevil
- Montiana
- Nicanor Piñole
- Rey Pelayo
- Río Piles

Periodos:
- Del 30 de junio al 3
de julio
- Del 6 al 10 de julio
- Del 13 al 17 de julio
- Del 20 al 24 de julio
- Del 27 al 31 de julio
- Del 3 al 7 de agosto
- Del 10 al 14 de agosto
- Del 17 al 21 de agosto
- Del 24 al 28 de agosto
- Del 31 de agosto al 4
de septiembre

Campamentos / Colonias

Criterios de admisión y
horario:
Por orden de inscripción,
teniendo preferencia:
1º ) Las familias con beca
comedor y con necesidad de
conciliación laboral
2º) Las familias
beneficiarias de beca
comedor
3ª) Familias con
necesidades de conciliación
laboral
4º) Resto de familias;
pudiendo participar

cualquier escolar
de infantil o primaria
de Gijón/Xixón,
condicionándose la
inscripción, por el orden de
preferencia indicado, una
vez comprobados los
requisitos señalados y a
que haya plaza libre en los
campamentos que tendrán
un máximo de 9 niños/as.
Los/as escolares de entre 3
y 6 años se pueden inscribir
en los campamentos de

infantil y los/as que tengan
edades comprendidas
entre 7 y 12 acudirán a los
campamentos de primaria.
El horario es de 7:30 h.
atención temprana con
desayuno hasta las 9:00 h.
De 9:00 a 14:00 h.
se desarrollarán los
campamentos y el horario
de comedor será de
14:00 a 16:00 h. con la
posibilidad de llevar a casa
la merienda.

Precios para las familias
sin beca comedor:
30,50 € por cada campamento semanal de cinco
días, sin comida, con descuentos para los hermanos/
as que se inscriban a partir
del segundo/a.
El precio del desayuno
es de 1,70 € / día, el del
comedor 4,20 € / día y el de
la merienda 1,45 € / día.
estos precios se abonarán
en efectivo en el colegio.
Importante:
La presente programación
puede estar sujeta a
modificaciones.
Todas las actualizaciones
y normas del programa se
encuentran en la página
web: https://www.gijon.es/
es/programas/11x12
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Vacaciones Deportivas:
Cursos y actividades
deportivas
Inscripciones:
Desde el jueves 25 de junio.
A partir de las 8:30 h.

Natación y Aqua Verano
Inscripciones:
Desde el martes 30 de junio.
A partir de las 8:30 h.

Organiza:
Patronato Deportivo Municipal

Vacaciones Deportivas

CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Patinaje

EDAD

8 a 14

Patinaje para
todo/as
EDAD

+8

Patinaje en línea para todas
las edades, a partir de 8
años, donde se realizará
freestyle, patinaje de
habilidad, inline slalom y
roller dance.
Imprescindible la utilización
de casco.

Cursos de iniciación al
patinaje. Imprescindible la
utilización de casco.
Lugar:
Complejo Deportivo
El Llano-Contrueces.
Fechas, días y horarios:
Lunes y miércoles.
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) De 3 al 26 de agosto.
De 17:00 a 18:00 h.
Precio: 13,60 €.
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Lugar:
Plaza de la República
(CMI El Coto)
Fechas, días y horarios:
Martes y jueves.
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
De 18:30 a 19:30 h.
Precio: 13,60 € (las
clases por condiciones
meteorológicas adversas se
recuperarán los viernes).

Equitación
en ponis
EDAD

5 a 11

Equitación
en caballos
EDAD

+12

Cursos de iniciación a la
equitación en ponis.

Cursos de iniciación a la
equitación en caballos.

Lugar:
Club Hípico Astur (CHAS).

Lugar:
Club Hípico Astur (CHAS).

Fechas, días y horarios:
Lunes y miércoles.
1º) Del 6 al 29 de julio
De 11:30 a 12:15 h.
De 12:30 a 13:15 h.
De 16:30 a 17:15 h.
De 17:30 a 18:15 h.

Fechas, días y horarios:
Lunes y miércoles
1º) Del 6 al 29 de julio
De 12:00 a 13:00 h.
De 17:00 a 18:00 h.

Martes y jueves.
2º) Del 7 al 30 de julio
De 11:30 a 12:15 h.
De 12:30 a 13:15 h.
De 16:30 a 17:15 h.
De 17:30 a 18:15 h.
Precio: 68 €.

Martes y jueves
2º) Del 7 al 30 de julio
De 12:00 a 13:00 h
De 17:00 a 18:00 h
Precio: 68 €.

Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones. Consulta los horarios actualizados en la web: deporte.gijon.es

Quads para
niños/as
EDAD

8 a 15

Bike trial

EDAD

+7

Golf

EDAD

Bautismo de surf

+8

EDAD

+8

Vacaciones Deportivas

Cursos de iniciación al golf.
Fechas, días y horarios
de los cursos en
La Llorea:
De lunes a jueves.
1º) Del 20 al 30 de julio.
2º) Del 3 al 13 de agosto.
De 12:00 a 13:00 h.
De 17:00 a 18:00 h.
Curso de iniciación al
manejo de quads utilizando
un pequeño vehículo todo
terreno de fácil manejo.
Lugar:
Complejo Deportivo
Las Mestas.
Fechas, días y horarios:
Martes y jueves.
1º) 7 y 9 de julio
2º) 14 y 16 de julio
3º) 21 y 23 de julio
4º) 28 y 30 de julio
De 17:00 a 18:00 h.
De 18:00 a 19:00 h.
Precio: 33,60 €.

Cursos de iniciación al
bike trial. Imprescindible
saber andar en bicicleta
con soltura. Es obligatorio
utilizar manga larga y
pantalón o malla larga.
Lugar:
Complejo Deportivo
Las Mestas.

Fechas, días y horarios
de los cursos en
El Tragamón:
De lunes a jueves.
1º) Del 13 al 23 de julio.
2º) Del 17 al 27 de agosto.
De 12:00 a 13:00 h.
De 17:00 a 18:00 h.
Precio: 24 €.

Bautismos de iniciación al
surf. Imprescindible saber
nadar.
Lugar:
Consultar en nuestra
web: deporte.gijon.es

Fechas, días y horarios:
Miércoles y jueves
1º) 10 y 11 de julio.
2º) 7 y 8 de agosto.
De 10.30 a 13.00 h.

Fechas, días y horarios:
Sábados y domingos
1º) 4 y 5 de julio.
2º) 18 y 19 de julio.
3º) 1 y 2 de agosto.
4º) 22 y 23 de agosto.
De 11:30 a 13:30 h.

Precio: 30 € (incluye
bicicleta de bike trial).

Precio: 28 € (incluye tabla
y traje de neopreno).
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Body-Board

EDAD

Stand up paddle surf

+8

Cursos de iniciación al
body-board. Imprescindible
saber nadar.
Lugar:
Consultar en nuestra
web: deporte.gijon.es
Fechas, días y horarios:
De lunes a viernes.
1º) Del 29 de junio al
3 de julio
De 10:30 a 12:30 h.
2º) Del 6 al 10 de julio
De 17:30 a 19:30 h.
3º) Del 13 al 17 de julio
De 10:30 a 12:30 h.

EDAD

+14

4º) Del 20 al 24 de julio
De 17:30 a 19:30 h.
5º) Del 27 al 31 de julio
De 10:30 a 12:30 h.
6º) Del 3 al 7 de agosto
De 17:30 a 19:30 h.
7º) Del 10 al 14 de agosto
De 10:30 a 12:30 h.
8º) Del 17 al 21 de agosto
De 17:30 a 19:30 h.
9º) Del 24 al 28 de agosto
De 10:30 a 12:30 h.
Precio: 70 € (incluye tabla
y traje de neopreno).

Cursos de iniciación al
stand up paddle surf.
Imprescindible saber nadar.
Lugar:
Consultar en nuestra
web: deporte.gijon.es
Fechas, días y horarios:
De lunes a viernes.
1º) Del 29 de junio al
3 de julio.
De 18:30 a 20:00 h.
2º) Del 6 al 10 de julio.
De 9:30 a 11:00 h.
3º) Del 13 al 17 de julio.
De 18:30 a 20:00 h.

30

4º) Del 20 al 24 de julio.
De 9:30 a 11:00 h.
5º) Del 27 al 31 de julio.
De 18:30 a 20:00 h.
6º) Del 3 al 7 de agosto.
De 9:30 a 11:00 h.
7º) Del 10 al 14 de agosto.
De 18:30 a 20:00 h.
8º) Del 17 al 21 de agosto
De 9:30 a 11:00 h.
9º) Del 24 al 28 de agosto
De 18:30 a 20:00 h.
Precio: 70 €
(incluye tabla y traje de
neopreno).

Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones. Consulta los horarios actualizados en la web: deporte.gijon.es

EDAD

+8

Iniciación y manejo del
kayak de mar con salidas
a zonas costeras cercanas.
Imprescindible saber nadar.
Lugar:
En las instalaciones de la
Federación de Vela del
Principado de Asturias, en
el Puerto Deportivo.
Fechas, días y horarios:
De lunes a viernes
1º) Del 29 de junio al 3 de julio.
De 11:00 a 12:30 h.
2º) Del 6 al 10 de julio.
De 16:30 a 18:00 h.
3º) Del 13 al 17 de julio.
De 11:00 a 12:30 h.
4º) Del 20 al 24 de julio.
De 16:30 a 18:00 h.
5º) Del 27 al 31 de julio.
De 11:00 a 12:30 h.
6º) Del 3 al 7 de agosto.
De 16:30 a 18:00 h.
7º) Del 10 al 14 de agosto.
De 11:00 a 12:30 h.
8º) Del 17 al 21 de agosto.
De 16:30 a 18:00 h.
Precio: 31,50 €.

Surf

EDAD

Surf inclusivo

+8

Cursos de iniciación al surf.
Imprescindible saber nadar.
Lugar:
Consultar en nuestra
web: deporte.gijon.es
Fechas, días y horarios:
De lunes a viernes.
1º) Del 29 de junio al
3 de julio.
2º) Del 6 al 10 de julio.
3º) Del 13 al 17 de julio.
4º) Del 20 al 24 de julio.
5º) Del 27 al 31 de julio.

EDAD

6º) Del 3 al 7 de agosto.
7º) Del 10 al 14 de agosto.
8º) Del 17 al 21 de agosto.
9º) Del 24 al 28 de agosto.
10º) Del 31 de agosto al
4 de septiembre.
11º) Del 7 al 11
de septiembre.
De 11:30 a 13:30 h.
De 16:30 a 18:30 h.
Precio: 70 €
(incluye tabla y traje de
neopreno).

+8

Actividad dirigida a
personas con discapacidad
física, psíquica y sensorial
impartida por monitores
experimentados. Es conveniente que las personas que
quieran participar hayan
tenido experiencias previas
con el medio acuático.
Lugar:
Consultar en nuestra
web: deporte.gijon.es
Fechas, días y horarios:
Disponible una plaza en
cada turno de los cursos
que aparecen en la oferta
de surf.
Precio: 70 € (Incluye tabla
y traje de neopreno).
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Piragüismo
en kayak de mar

CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Curso de patrón
de embarcación
de vela y a motor
EDAD

+16

Se proporcionará un curso
completo que desarrollará
los contenidos teórico
prácticos necesarios para
que los alumnos puedan
gobernar y navegar en una
embarcación deportiva de
vela de hasta 6 metros de
eslora; así como una embarcación a motor. Este curso
da derecho a obtener la
licencia de navegación.
Lugar:
En las instalaciones de
la Federación de Vela del
Principado de Asturias, en el
Puerto Deportivo.
Fechas, días y horarios:
De lunes a viernes.
1º) Del 29 de junio al
3 de julio.
2º) Del 10 al 14 de agosto.
De 16:00 a 19:00 h.
Precio: 173 €.
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Vela ligera en optimist

EDAD

8 a 14

Iniciación a la vela ligera
en un barco competitivo
individual infantil de
2,15 metros de eslora.
Imprescindible saber nadar.
Lugar:
En las instalaciones de
la Federación de Vela del
Principado de Asturias, en
el Puerto Deportivo.

Vela ligera en
Laser Bug
EDAD

Fechas, días y horarios:
De lunes a viernes.
1º) Del 29 de junio al
3 de julio.
2º) Del 13 al 17 de julio.
3º) Del 27 al 31 julio.
4º) Del 10 al 14 de agosto.
De 10:00 a 13:00 h.
Precio: 85 €.

8 a 14

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 metros.
Imprescindible saber nadar.
Lugar:
En las instalaciones de
la Federación de Vela del
Principado de Asturias, en
el Puerto Deportivo.
Fechas, días y horarios:
De lunes a viernes
1º) Del 6 al 10 de julio.
2º) Del 20 al 24 de julio.
3º) Del 3 al 7 de agosto.
4º) Del 17 al 21 de agosto.
De 10:00 a 13:00 h.
Precio: 85 €.

Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones. Consulta los horarios actualizados en la web: deporte.gijon.es

EDAD

+14

Vela crucero

EDAD

+14

Iniciación a la vela ligera
en embarcaciones para 6
tripulantes de 5,95 metros
de eslora.
Imprescindible saber nadar.

Curso práctico de
navegación en barcos tipo
crucero de 7 y 9 m
de eslora.
Imprescindible saber nadar.

Lugar:
En las instalaciones de
la Federación de Vela del
Principado de Asturias, en
el Puerto Deportivo.

Lugar:
En las instalaciones de
la Federación de Vela del
Principado de Asturias, en
el Puerto Deportivo.

Fechas, días y horarios:
De lunes a viernes.
1º) Del 6 al 10 de julio.
2º) Del 20 al 24 de julio.
3º) Del 3 al 7 de agosto.

Fechas, días y horarios:
De lunes a viernes.
1º) Del 13 al 17 de julio.
2º) Del 27 al 31 julio.
3º) Del 17 al 21 de agosto.

De 16:00 a 19:00 h.

De 16:00 a 19:00 h.

Precio: 100,50 €.

Precio: 112 €.

Windsurf

EDAD

+14

Vacaciones Deportivas

Vela ligera en
planeador 595

Cursos de iniciación al
windsurf.
Imprescindible saber nadar.
Lugar:
En las instalaciones de
la Federación de Vela del
Principado de Asturias, en
el Puerto Deportivo.
Fechas, días y horarios:
De lunes a viernes.

1º) Del 6 al 10 de julio.
De 10:00 a 13:00 h.
2º) Del 13 al 17 de julio.
De 16:00 a 19:00 h.
3º) Del 27 al 31 julio.
De 10:00 a 13:00 h.
4º) Del 3 al 7 de agosto.
De 16:00 a 19:00 h.
5º) Del 17 al 21 de agosto.
De 10:00 a 13:00 h.
Precio: 76,50 €.
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Bautismos de buceo

EDAD

Multideporte en la playa

EDAD

+12

6 a 14

Bautismos de iniciación
al buceo en las piscinas
municipales basado en una
1 hora teórica, 30 minutos
de equipación y 1,5 horas
de agua.

3º) Miércoles 29 de julio en
la piscina del CD El Llano
4º) Martes 4 de agosto en la
piscina del CD La Calzada
5º) Jueves 13 de agosto en la
piscina del CD La Calzada

Práctica deportiva en
la playa que persigue
la diversión de los más
pequeños con diversos
juegos, modalidades de
raqueta y pelota, etc.

Imprescindible saber nadar.

De 16:00 a 19:00 h.

Turnos y lugares:
1º) Martes 7 de julio en la
piscina del CD El Llano
2º) Jueves 16 de julio en la
piscina del CD El Llano

Importante:
No es un curso y no se
obtiene certificación.

Lugar:
Playa de Poniente,
zona próxima edificio
Talasoponiente.

Precio: 35 €.

Fechas, días y horarios:
Lunes y miércoles,
de 11:00 a 13:00 h.
1º) 6 y 8 de julio.
2º) 13 y 15 de julio.
3º) 20 y 22 de julio.
4º) 27 y 29 de julio.
5º) 3 y 5 de agosto.
6º) 10 y 12 de agosto.
7º) 17 y 19 de agosto.
8º) 24 y 26 de agosto.

Martes y jueves,
de 11:00 a 13:00 h.
9º) 7 y 9 de julio.
10º) 14 y 16 de julio.
11º) 21 y 23 de julio.
12º) 28 y 30 de julio.
13º) 4 y 6 de agosto.
14º) 11 y 13 de agosto.
15º) 18 y 20 de agosto.
16º) 25 y 27 de agosto.
Precio: 10 €.
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Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones. Consulta los horarios actualizados en la web: deporte.gijon.es

Orientación

+6

Iniciación a la Orientación
para niños/as de 6 a 14
años y para mayores de 15
años, a desarrollarse en los
parques de Gijón/Xixón.
La orientación es la más
importante de todas las
actividades que podemos
realizar en el medio
natural, ya que sin ella, no
sabríamos situarnos en un
lugar, ni dónde estamos, ni
a qué sitios podemos llegar
o cómo.
El objetivo de la actividad
es unir varios puntos en
el terreno y llegar a una
meta final. Todo esto con
la ayuda de un mapa, una
brújula y la capacidad de
interpretación.
Recomendable acudir con
bebida.

Curso de orientación para
niños/as de 6 a 14 años,
acompañados de persona
mayor de edad
(imprescindible la
inscripción del niño/a y
adulto/a)
Lugar, fechas, días y
horarios:
1º) 7 y 9 de julio.
De 11:00 a 13:00 h.
en Parque de Isabel
La Católica.
2º) 21 y 23 de julio.
De 18:00 a 20:00 h.
en Parque de
Los Pericones.
3º) 4 y 6 de agosto.
De 11:00 a 13:00 h. 		
en Parque de Isabel
La Católica.
4º) 18 y 20 de agosto.
De 18:00 a 20:00 h.
en Parque de
Los Pericones.

Curso de orientación para
mayores de 15 años
Lugar, fechas, días y
horarios:
1º) 28 y 30 de julio.
De 18:00 a 20:00 h.
en Parque de Isabel
La Católica
2º) 25 y 27 de agosto.
De 18:00 a 20:00 h.
en Parque de
Los Pericones
Lugar de encuentro en
Parque de Isabel La
Católica:
Monumento a Isabel
La Católica.

Lugar de encuentro en
Parque de Isabel La
Católica:
Monumento a Isabel
La Católica.

Lugar de encuentro en
Parque de Los Pericones:
Delante de la puerta de la
piscina.

Lugar de encuentro en
Parque de Los Pericones:
Delante de la puerta de la
piscina.

Precio: 15 €.

Precio: 15 €.
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EDAD

CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVACIÓN FÍSICA
EN UN GIJÓN DEPORTIVO

HIT
Entrena duro, entrena seguro
(160/150 ppm)

ACTÍVATE
AL AIRE LIBRE,
CONTAMOS CONTIGO

EDAD

15 a 60

El HIT (High Intensity
Interval Training) es una de
las formas más efectivas
que existen tanto para
mejorar la resistencia
como para quemar grasa
en poco tiempo Consiste
en combinar ejercicios de
alto nivel de intensidad
con otros de intensidad
moderada o baja en cortos
periodos de tiempo, es
un entrenamiento total,
de alta intensidad, donde
se efectúa la carrera,
abdominales, práctica
en circuito, combinando
grupos musculares
hasta alcanzar el nivel
de intensidad esperado

de 160 ppm, de forma
individual o por grupos
(siempre con distancia de
seguridad) siguiendo al
profesor, finalizando con
estiramientos y relajación.
Necesario que los
participantes acudan con
esterilla o toalla.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Playa de Poniente
(Escalera 8)
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) Del 3 al 26 de agosto.
Lunes y miércoles.
De 9:00 a 9:50 h.
Parque de los Pericones
(Zona alta, junto a la
escultura “Confluencia”).
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
Martes y jueves.
De 20:30 a 21:20 h.
Precio:
Actividad gratuita.
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Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones. Consulta los horarios actualizados en la web: deporte.gijon.es

EDAD

Entrenamiento en familia

15 a 60

Entrenamiento general,
de intensidad media,
carrera, abdominales,
práctica en circuito,
combinando grupos
musculares hasta alcanzar
el nivel de intensidad
esperado de 130 ppm,
de forma individual
(siempre con distancia de
seguridad) siguiendo al
profesor, finalizando con
estiramientos y relajación.
Necesario que los
participantes acudan con
esterilla o toalla.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Parque de los Pericones
(Zona alta, junto a la
escultura “Confluencia”).
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
Martes y jueves.
De 10:00 a 11:00 h.
y de 19:30 a 20:30 h.

EDAD

Playa del Arbeyal
(Explanada junto a
escultura “Homenaje a los
niños de la guerra”)
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
Martes y jueves.
De 10:00 a 11:00 h.
Parque de Isabel La
Católica (Esquina de Av.
de Castilla y Av. Torcuato
Fernández Miranda)
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
Martes y jueves.
De 10:00 a 11:00 h.
Parque de Antonio Ortega
(Calles de Badajoz,
Velázquez y Ramón Areces)
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
Martes y jueves.
De 10:00 a 11:00 h.
Precio:
Actividad gratuita.

+6

Hacer ejercicio en familia
puede ser una buena forma
de pasar un rato divertido
con los tuyos. Recuperaremos
la condición física después
del tiempo de confinamiento,
con un eje vertebrador que
será el juego. Padres, madres, hijos e hijas, trabajaran
las diferentes cualidades
físicas básicas. Siempre a
través de actividades lúdicas
en pareja o en grupo, del
núcleo familiar que acuda a
la actividad, bien en colaboración o en competencia.
Necesario que los
participantes acudan con
esterilla o toalla.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Parque de los Pericones
(Zona alta, junto a la
Escultura “Confluencia”)
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
Martes y jueves.
De 18:30 a 19:30 h.

Playa del Arbeyal
(Explanada junto a
escultura “Homenaje a
los niños de la guerra”)
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
Martes y jueves.
De 18:30 a 19:30 h.
Parque de Isabel La
Católica (Esquina de Av.
de Castilla y Av. Torcuato
Fernández Miranda)
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
Martes y jueves.
De 19:00 a 20:00 h.
Parque de Antonio Ortega
(Calles de Badajoz,
Velázquez y Ramón
Areces)
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
Martes y jueves.
De 19:00 a 20:00 h.
Precio:
Actividad gratuita.
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Mantente en forma
(130/140 ppm)

CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Gimnasia de mayores en
el medio natural
EDAD

+61

Realizaremos ejercicios de
coordinación, flexibilidad,
estiramientos, trabajos
aeróbicos, tonificación
muscular y resistencia,
utilizando los elementos
disponibles en el parque.
Necesario que los
participantes acudan con
esterilla o toalla.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Parque de los Pericones
(Zona baja, detrás de la
piscina)
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
3º) Del 1 al 29 de septiembre.
Martes y jueves.
De 10:00 a 11:00 h.
Playa del Arbeyal
(Explanada junto a
escultura “Homenaje a los
niños de la guerra”)
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
38

Taichí
al aire libre
EDAD

3º) Del 1 al 29 de septiembre.
Martes y jueves.
De 11:00 a 12:00 h.
Parque de Isabel La
Católica (Esquina de Av.
de Castilla y Av. Torcuato
Fernández Miranda)
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
3º) Del 1 al 29 de septiembre.
Martes y jueves.
De 11:00 a 12:00 h.
Parque de Antonio Ortega
(Calles de Badajoz,
Velázquez y Ramón
Areces)
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
3º) Del 1 al 29 de septiembre.
Martes y jueves.
De 11:00 a 12:00 h.
Precio:
Actividad gratuita.

+14

Disciplina marcial
originaria de China. Es un
arte que invita al individuo
a ejercitarse de manera
armónica conjugando
movimientos suaves y
pausados, aplicando
una respiración acorde y
logrando una concentración
mental. Por lo tanto, el
participante obtendría
resultados beneficiosos
resultados a nivel de salud,
mente y espiritual.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Explanada paseo de
la Playa de Poniente
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
3º) Del 1 al 29 de septiembre.
Martes y jueves.
De 9:30 a 10:30 h.
Parque de Antonio

Ortega (Calles Badajoz,
Velázquez y Ramón
Areces)
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) Del 3 al 31 de agosto.
3º) Del 2 al 30 de septiembre.
Lunes y miércoles.
De 11:15 a 12:15 h.
Paseo de Muro San
Lorenzo, Escaleras
18-19 (zona Escultura
“Sombras de luz”,
popularmente zona de las
Chaponas)
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) Del 3 al 31 de agosto.
3º) Del 2 al 30 de septiembre.
Lunes y miércoles.
De 9:30 a 10:30 h.
Precio:
Actividad gratuita.

Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones. Consulta los horarios actualizados en la web: deporte.gijon.es

EDAD

+14

Necesario que los
participantes acudan con
esterilla o toalla.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Playa de Poniente (Escalera 3)
1º) Del 6 al 29 de julio
2º) Del 3 al 26 de agosto
Lunes y miércoles.
De 11:00 a 12:00 h.
Parque de los Pericones (Zona
baja, detrás de la piscina)
1º) Del 6 al 29 de julio
2º) Del 3 al 26 de agosto
Lunes y miércoles.
De 11:00 a 12:00 h.
y 19:00 a 20:00 h.
Parque de Isabel La
Católica (Esquina de Av.
de Castilla y Av. Torcuato
Fernández. Miranda)
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) Del 3 al 26 de agosto.
Lunes y miércoles.
De 19:30 a 20:30 h.
Precio:
Actividad gratuita.

Yoga en el parque

EDAD

Hipopresivos
en la playa

+14

Técnica en la cual trabajamos el cuerpo y la mente,
las emociones y la energía
con la finalidad de encontrar un bienestar, hallar la
paz interna y el equilibrio en
nuestra vida diaria.
En una sesión se practican
diferentes posturas armonizadas con la respiración,
beneficiosas tanto para el
cuerpo como para la mente.
Necesario que los
participantes acudan con
esterilla o toalla.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Parque de Moreda
(Esquina patinódromo)
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) Del 3 al 31 de agosto.
3º) Del 2 al 30 de septiembre.
Lunes y miércoles.
De 19:30 a 20:30 h.
Parque de los Pericones
(Zona baja, detrás de la
piscina)
1º) Del 7 al 30 de julio.

EDAD

2º) Del 4 al 27 de agosto.
3º) Del 1 al 29 de septiembre.
Martes y jueves.
De 10:30 a 11:30 h.
y de 20:00 a 21:00 h.
Parque de Isabel La
Católica (Esquina Av. de
Castilla y Av. Torcuato
Fernández Miranda)
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) Del 3 al 31 de agosto.
3º) Del 2 al 30 de 		
septiembre.
Lunes y miércoles.
De 18:30 a 19:30 h.
Parque Antonio Ortega
(Calles Badajoz,
Velázquez y Ramón
Areces)
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) Del 3 al 31 de agosto.
3º) Del 2 al 30 de 		
septiembre.
Lunes y miércoles.
De 11:00 a 12:00 h.

+14

Ejercicios posturales y
respiratorios que aporten
múltiples beneficios y
mejoras de la salud.

Vacaciones Deportivas

Pilates
al aire libre

Necesario que los
participantes acudan con
esterilla o toalla.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Playa de Poniente
(Escalera 3)
1º) Del 3 al 31 de julio.
2º) Del 7 al 28 de agosto.
Viernes.
De 11:30 a 12:30 h.
Precio:
Actividad gratuita.

Precio:
Actividad gratuita.
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CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Caminando en familia

EDAD

Todas

1º

Recomendable acudir con
bebida.
Días y horarios:
Sábados.
De 11:00 a 14:00 h.
Precio:
Actividad gratuita.
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3º

SENDA PEÑAFRANCIA

SENDA FLUVIAL

SENDA VERDE

Fecha: 4 de julio.

Fecha: 18 de julio

Fecha: 8 de agosto

Distancia: 6,6 Km.

Distancia: 7,6 Km.

Distancia: 7,4 Km.

Dificultad: Baja.		
		
Salida: Puerta nº 6
El Molinón.

Dificultad: Baja.

Dificultad: Baja.

Salida: Rotonda de
Viesques (Calles Corin
Tellado y Gloria Fuertes).

Salida: Avda. Concha
Espina y Avda. esquina con
Avda. Carretera Oviedo.

Llegada: Viesques.

Llegada: Nuevo Gijón.

Recorrido: Por la Senda
Fluvial, Área del Humedal,
Aliseda Pantanosa y vuelta.

Recorrido: Nuevo Gijón,
Grupo Santa Bárbara, Senda Verde, Área recreativa
Pinganiella, y vuelta.

Llegada: Molinón.
Excursiones a pie dirigidas
a las familias donde
serán incluidas sencillas
rutinas de ejercicios para
momentos de limitación de
actividad, que discurrirán
por diferentes lugares del
concejo de Gijón/Xixón.

2º

Recorrido: Por la Senda
Peñafrancia hasta los
Maizales y Molinón.

Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones. Consulta los horarios actualizados en la web: deporte.gijon.es

Zumba
en la plaza
5º

6º

JOVE

EL RINCONÍN

FUENTE ISABEL II

Fecha: 22 de agosto

Fecha: 5 de septiembre

Fecha: 26 de septiembre

Distancia: 5,8 Km.

Distancia: 6,3 Km.

Distancia: 6,4 Km.

Dificultad: Baja.

Dificultad: Baja.

Dificultad: Baja.

Salida: Casa del Mar.

Salida: Puente El Piles.

Llegada: Casa del Mar

Salida: Puerta principal
Universidad Laboral.

Llegada: Puente El Piles.

Recorrido: Portuarios,
Campa Torres, Fuente Cañu,
Jove, Veriña y Casa del Mar.

Recorrido: El Rinconín,
Somió, Club de Tenis, El
Molinón y Puente El Piles.

Llegada: Molinón.
Recorrido: La Pontica,
Fuente de Isabel II,
Cabueñes y Universidad
Laboral.

EDAD

Todas

Actividad física basada
en diferentes estilos
de música latina y
movimientos de fitness.
Es una disciplina capaz
de combinar el trabajo de
todas las partes del cuerpo,
dejando una sensación muy
satisfactoria al finalizar la
sesión.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Plaza de la República
(CMI El Coto)
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
Martes y jueves.
De 19:30 a 20:30 h.
Plaza del 3 de abril
(Piscina El Llano Luis
Alvargonzález)
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) Del 3 al 26 de agosto.
Lunes y miércoles.
De 19:00 a 20:00 h.
Precio:
Actividad gratuita.
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Vacaciones Deportivas

4º

CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Aerobic
en la plaza
EDAD

Todas

Tenis

EDAD

8 a 14

Y

+15

El aeróbic es un tipo de
deporte realizado al son de
la música. Esta actividad
dirigida trabaja la fuerza,
flexibilidad, resistencia y
coordinación a través de
coreografías de diversos
tipos y niveles.

Lugar:
CD La Calzada
(pistas cubiertas).

Lugar, fechas, días
y horarios:
Plaza del 3 de abril
(Piscina El Llano Luis
Alvargonzález)
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) Del 3 al 26 de agosto.
Lunes y miércoles.
De 11:00 a 12:00 h.

De 8 a 14 años:
De 10:00 a 11:00 h.
(Iniciación)
De 11:00 a 12:00 h.
(Iniciación y perfeccionamiento)
De 17:00 a 18:00 h.
(Iniciación)
De 18:00 a 19:00 h.
(Iniciación)

De 8 a 14 años:
De 10:00 a 11:00 h.
(Iniciación)
De 11:00 a 12:00 h.
(Iniciación)
De 12:00 a 13:00 h.
(Perfeccionamiento)
De 17:00 a 18:00 h
(Iniciación)
De 18:00 a 19:00 h.
(Perfeccionamiento)

A partir de 15 años:
De 12:00 a 13:00 h.
(Iniciación y perfeccionamiento)
De 19:00 a 20:00 h.
(Iniciación)
De 20:00 a 21:00 h.
(Perfeccionamiento)

A partir de 15 años:
De 19:00 a 20:00 h.
(Iniciación)
De 20.00 a 21.00 h.
(Iniciación)
De 21.00 a 22.00 h.
(Perfeccionamiento)

Precio: 16,80 €.

Precio: 17,60 €.

Precio:
Actividad gratuita.

Fechas, días y horarios:
Lunes y miércoles
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) Del 3 al 26 de agosto.

Cursos de iniciación y
perfeccionamiento.
Imprescindible que todos
los participantes acudan
con su raqueta.
Lugar:
CD El Llano-Contrueces
(pistas descubiertas).
Fechas, días y horarios:
Martes y jueves.
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
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Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones. Consulta los horarios actualizados en la web: deporte.gijon.es

EDAD

8 a 65

Cursos de iniciación
al squash para niños y
adultos.
Imprescindible que todos
los participantes acudan
con su raqueta.
Lugar:
Palacio de los Deportes de
la Guía.
De 8 a 14 años:
Fechas, días y horarios:
Martes y jueves
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
De 10:30 a 11:15 h.
De 15 a 65 años:
Fechas, días y horarios:
Martes y jueves
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
De 11:15 a 12:00 h.
De 12:00 a 12:45 h.
Precio: 14,40 €.

Pádel

EDAD

8 a 14

y

+15
Lugar:
CD La Calzada
(pistas cubiertas).

Cursos de iniciación y
perfeccionamiento.
Imprescindible que todos
los participantes acudan
con su raqueta.

Fechas, días y horarios:
Martes y jueves
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.

Lugar:
CD El Llano-Contrueces
(pistas descubiertas).

De 8 a 14 años:
De 10:00 a 11:00 h.
(Iniciación)
De 11:00 a 12:00 h.
(Iniciación)
De 17:00 a 18:00 h.
(Iniciación)

Fechas, días y horarios:
Lunes y miércoles
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) Del 3 al 26 de agosto.
De 8 a 14 años:
De 10:00 a 11:00 h.
(Iniciación)
De 11:00 a 12:00 h.
(Iniciación)
De 17:00 a 18:00 h.
(Iniciación)
De 18:00 a 19:00 h.
(Perfeccionamiento)

Vacaciones Deportivas

Squash

A partir de 15 años:
De 12:00 a 13:00 h.
(Iniciación)
De 19:00 a 20:00h.
(Iniciación)
De 20:00 a 21:00 h.
(Perfeccionamiento)
Precio: 22,40 €.

A partir de 15 años:
De 12:00 a 13:00 h.
(Iniciación)
De 18:00 a 19:00 h.
(Iniciación)
De 19:00 a 20:00h.
(Iniciación)
De 20:00 a 21:00 h.
(Perfeccionamiento)
De 21:00 a 22:00 h.
(Perfeccionamiento)
Precio: 23,20 €.
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AQUA VERANO

Aqua_Bebés

EDAD

1a 2

Imprescindible que el alumnado
vaya acompañado de un adulto

Aqua Verano
Una manera diferente
de disfrutar
de las piscinas municipales

Actividad que tiene por objetivo la familiarización con
el medio acuático a través
de una actividad social,
promoviendo la seguridad y
experimentando las diferentes posibilidades motrices
del medio. Es imprescindible
que el bebé esté acompañado en todo momento de una
persona adulta.
Lugar, fechas días
y horarios:
Piscina El Coto
Jueves y viernes
1º) Del 9 al 17 de julio.
De 12.45 a 13:15 h.
De 18:00 a 18:30 h.
2º) Del 23 al 31 de julio.
De 12.45 a 13:15 h.
De 18:00 a 18:30 h.
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Piscina El Llano
De lunes a jueves
3º) Del 20 al 23 de julio.
De 17:45 a 18:15 h.
4º) Del 27 al 30 de julio.
De 17:45 a 18:15 h.
5º) Del 17 al 20 de agosto.
De 17:45 a 18:15 h.
6º) Del 24 al 27 de agosto.
De 17:45 a 18:15 h.
Piscina La Calzada
Jueves y viernes
7º) Del 9 al 17 de julio.
8º) Del 23 al 31 de julio.
9º) Del 6 al 14 de agosto.
10º) Del 20 al 28 de agosto.
De 17:15 a 17:45 h
Precio: 20,40 €.

EDAD

2a3

Aqua_Sana

Imprescindible que el alumnado
vaya acompañado de un adulto

Familiarización con el
medio acuático desarrollando las habilidades
motrices básicas. Introducir
las habilidades acuáticas
preliminares: respiración,
flotación, deslizamientos,
desplazamientos y los
saltos.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Piscina La Calzada
De lunes a miércoles
1º) Del 6 al 8 de julio.
2º) Del 3 al 5 de agosto.
De 12:15 a 12:45 h.
3º) Del 13 al 15 de julio.
4º) Del 10 al 12 de agosto.
De 17:15 a 17:45 h.

EDAD

4a 6

Piscina El Coto
De lunes a miércoles
5º) Del 6 al 8 de julio.
De 12:45 a 13:15 h.
6º) Del 13 al 15 de julio.
De 12:45 a 13:15 h.
7º) Del 20 al 22 de julio.
De 12:45 a 13:15 h.

Lugar, fechas, días
y horarios:
Piscina El Coto
De lunes a miércoles.
1º) Del 6 al 8 de julio.
2º) Del 13 al 15 de julio
3ª) Del 20 al 22 de julio.
De 18:00 a 18:45 h.

Piscina El Llano
De lunes a miércoles
8º) Del 20 al 22 de julio.
9º) Del 27 al 29 de julio.
10º) Del 17 al 19 de agosto.
11º) Del 24 al 26 de agosto.
De 17:15 a 17:45 h.

Piscina La Calzada
De lunes a miércoles.
4º) Del 20 al 22 de julio.
5º) Del 17 al 19 de agosto.
De 17:00 h a 17:45 h.
6º) Del 27 al 29 de julio.
7º) Del 24 al 26 de agosto.
De 12:15 a 13:00 h.

Precio: 13,80 €.

Piscina El Llano
De lunes a miércoles
8º) Del 20 al 22 de julio.
9º) Del 27 al 29 de julio.
10º) Del 17 al 19 de agosto.
11º) Del 24 al 26 de agosto.
De 12:15 a 13:00 h.
Precio: 14,40 €.

EDAD

+ 15

Actividad dirigida a personas mayores de 15 años que
sepan nadar cuyo objetivo
es desarrollar ejercicios
acuáticos; así como adaptaciones de los estilos de nado
que contribuyan a corregir
o disminuir los problemas
físicos mediante la corrección de las desviaciones
posturales.
Imprescindible saber nadar.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Piscina El Llano
Lunes y miércoles
1º) Del 6 al 29 de julio.
2º) Del 3 al 26 de agosto.
De 19:00 a 19:45 h.
Piscina La Calzada
Lunes y miércoles
3º) Del 6 al 29 de julio.
De 9:45 a 10:30 h.
Martes y jueves
4º) Del 4 al 27 de agosto.
De 9:45 a 10:30 h.
Precio: 36,00 €.
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Aqua_Cuentos

AQUA VERANO

Aqua_Mansa

EDAD

Aqua_Intervalfit

EDAD

15 a 64

Actividad dirigida a
personas adultas que
no sepan nadar y que
tengan mucho miedo al
medio acuático. Tiene
como objetivo conseguir
un dominio básico que les
permita posteriormente
integrarse en otros
programas acuáticos.

Lugar, fechas, días
y horarios:
Piscina El Llano
Viernes.
1º) Del 10 al 31 de julio.
2º) Del 7 al 28 de agosto.
De 19:00 a 19:45 h.
Piscina El Coto
Viernes.
3º) Del 10 al 31 de julio.
De 19:00 a 19:45 h.
Precio: 12,80 €.

15 a 64

EDAD

+15

Actividad dirigida a personas adultas cuyo objetivo
es la mejora de la condición
física a través del trabajo
en circuito: hidrospinning,
step acuático, ejercicios de
tonificación y aqua-running.
Es necesario saber nadar.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Piscina El Coto
Lunes y miércoles.
1º) Del 6 al 15 de julio.
2º) Del 20 al 29 de julio.
3º) Del 3 al 12 de agosto.
4º) Del 17 al 26 de agosto.
De 19:00 a 19:45 h.
Piscina La Calzada
Martes y jueves.
5º) Del 7 al 16 de julio.
6º) Del 21 al 30 de julio.
De 9:45 a 10:30 h.
y de 19:00 a 19:45 h.
7º) Del 4 al 13 de agosto.
8º) Del 18 al 27 de agosto.
De 19:00 a 19:45 h.
Precio: 18,00 €.
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Aqua_Gym

Actividad dirigida a
personas adultas de
tonificación y aeróbica al
mismo tiempo que tiene
como objetivo trabajar
los grandes grupos
musculares.
Es necesario saber nadar.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Piscina El Llano
Martes y jueves
1º) Del 7 al 30 de julio.
2º) Del 4 al 27 de agosto.
De 9:15 a 10:00 h.
Precio: 36,00 €.

EDAD

Aqua_Duatlón

15 a 64

Actividad física dirigida a
personas adultas basada
en el mantenimiento físico.
Consiste en pedalear en
una bici acuática al ritmo
de la música realizando un
trabajo aeróbico, a la vez
que fortaleciendo tanto el
tren superior como inferior.
Es necesario saber nadar.

EDAD

Lugar, fechas, días
y horarios:
Piscina El Coto
Lunes y miércoles.
1º) Del 6 al 15 de julio.
2º) Del 20 al 29 de julio.
3º) Del 3 al 12 de agosto.
4º) Del 17 al 26 de agosto
De 9:30 a 10:15 h.

Piscina La Calzada
Lunes y miércoles.
5º) Del 6 al 15 de julio.
6º) Del 20 al 29 de julio.
7º) Del 3 al 12 de agosto.
8º) Del 17 al 26 de agosto.
De 19:00 a 19:45 h.
Precio: 18,00 €.

+12

Lugar, fechas, días
y horarios:
Piscina El Coto
Martes y jueves.
1º) Del 7 al 16 de julio.
2º) Del 21 al 30 de julio.
3º) Del 4 al 13 de agosto.
4º) Del 18 al 27 de agosto.
De 9:30 a 10:15 h.
Precio: 18,00 €.
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Aqua_Bici

NATACIÓN

Natación niños/as
de 4 a 6 años
EDAD

4a6

Cursos de iniciación a la
natación, donde los niños de
estas edades se familiarizan
con el medio acuático y
desarrollan las habilidades
motrices básicas (flotación,
propulsión, desplazamientos
y respiración).
Lugar, fechas, días
y horarios:
Piscina El Coto
De lunes a viernes.
1º) Del 6 al 17 de julio.
2º) Del 20 al 31 de julio.
3º) Del 3 al 14 de agosto.
4º) Del 17 al 28 de agosto
De 10:15 a 10: 45 h.
De 10:45 a 11:15 h.
De 17:30 a 18:00 h.
Piscina La Calzada
De lunes a viernes.
5º) Del 6 al 17 de julio.
6º) Del 20 al 31 de julio.
7º) Del 3 al 14 de agosto.
8º) Del 17 al 28 de agosto.
De 10:30 a 11:00 h.
De 11:00 a 11:30 h.
De 17:45 a 18:15 h.
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Piscina El Llano
De lunes a viernes.
9º) Del 6 al 17 de julio.
10º) Del 20 al 31 de julio.
De 10:00 a 10:30 h.
De 10:30 a 11:00 h.
De 11:00 a 11:30 h.

11º) Del 6 al 17 de julio.
De 17:00 a 17:30 h.
12º) Del 3 al 14 de agosto.
13º) Del 17 al 28 de agosto.
De 10:00 a 10:30 h.
De 10:30 a 11:00 h.
De 11:00 a 11:30 h.

14º) Del 3 al 14 de agosto
De 17:00 a 17:30 h.

Precio: 38,00 €.

EDAD

Natación personas
adultas

7 a 14

Cursos de iniciación y
perfeccionamiento a la
natación.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Piscina El Coto
De lunes a viernes.
1º) Del 6 al 17 de julio.
2º) Del 20 al 31 de julio.
De 11:15 a 12:00 h.
De 12:00 a 12:45 h.
De 16:45 a 17:30 h.
3º) Del 3 al 14 de agosto.
4º) Del 17 al 28 de agosto.
De 11:15 a 12:00 h.
De 12:00 a 12:45 h.
De 18:15 a 19:00 h.

EDAD

Piscina El Llano
De lunes a viernes.
9º) Del 6 al 17 de julio.
De 11:30 a 12:15 h.
De 12:15 a 13:00 h.
De 17:30 a 18: 15 h.
10º) Del 20 al 31 de julio.
De 11:30 a 12:15 h.
11º) Del 3 al 14 de agosto.
De 11:30 a 12:15 h.
De 12:15 a 13:00 h.
De 17:30 a 18: 15 h.
12º) Del 17 al 28 de agosto.
De 11:30 a 12:15 h.
Precio: 26,00 €.

15 a 64

Cursos de iniciación y
perfeccionamiento a la
natación.
Lugar, fechas, días
y horarios:
Piscina El Llano
De lunes a viernes.
1º) Del 6 al 17 de julio.
2º) Del 20 al 31 de julio.
3º) Del 3 al 14 de agosto.
4º) Del 17 al 28 de agosto.
De 18:15 a 19:00 h.

Piscina El Llano
Lunes, miércoles y viernes
5º) Del 6 al 31 de julio.
6º) Del 3 al 28 de agosto.
De 9:15 a 10:00 h.
Precio: 38,40 €.

Precio: 32,00 €.

Piscina La Calzada
De lunes a viernes.
5º) Del 6 al 17 de julio.
6º) Del 20 al 31 de julio.
7º) Del 3 al 14 de agosto.
8º) Del 17 al 28 de agosto.
De 11:30 a 12:15 h. y
de18:15 a 19:00 h.
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Natación niños/as
de 7 a 14 años

PRÉSTANOS FACER DEPORTE

Torneo Municipal de Tenis

EDAD

+15

Torneo organizado en
rondas eliminatorias con
32 participantes máximo
donde los jugadores se irán
eliminando sucesivamente
hasta dilucidar el campeón.
La normativa final del
torneo quedará supeditada
al número total de
inscripciones en cada
categoría.
Fechas:
En julio.
Sábados 18 y 25.
Domingos 19 y 26.
Lugar:
Pistas de tenis del CD
La Calzada.
Horarios:
Todos los días del torneo
desde las 10:00 h. de la
mañana.
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Categorías:
• Absoluta (a partir de
15 años): Individual
masculina e Individual
femenina.
• Absoluta Dobles
(hombres, mujeres o mixto,
una única categoría)

Límite de participación:
32 jugadores en categoría
individual y 16 parejas en
categoría Dobles.
Inscripciones:
Hasta el viernes 10 de julio,
a las 22:00 h., a través
de correo electrónico a
la siguiente dirección:
srodriguez@ebone.es

Precio de
la inscripción:
10 €/persona y gratis para
los usuarios/as actuales de
los cursos de tenis del PDM.

Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones. Consulta los horarios actualizados en la web: deporte.gijon.es

Torneo Municipal de Pádel

EDAD

+15

Vacaciones Deportivas

El torneo constará de
una fase de liga previa
con diferentes grupos,
clasificándose los mejores
para una fase final
eliminatoria posterior que
constará de semifinal y
final en cada categoría.
La normativa final del
torneo quedará supeditada
al número total de
inscripciones en cada
categoría.
Fechas:
En julio.
Sábados 18 y 25.
Domingos 19 y 26.
Lugar:
Pistas de pádel del CD
La Calzada.
Horario:
Todos los días del
torneo desde las 10:00 h.
de la mañana

Categorías:
Según el nivel de los
participantes serán
encuadrados en:
• Iniciación masculina/		
femenino/mixto.
• Tercera masculina/		
femenina/mixto.

femenina/mixto.
Límite de participación:
12 parejas por categoría.
Inscripciones:
Hasta el viernes 10 de julio,
a las 22:00 h., a través
de correo electrónico a
la siguiente dirección:

srodriguez@ebone.es
Precio de
la inscripción:
10 €/persona y gratis para
los usuarios/as actuales
de los cursos de pádel del
PDM.

• Segunda masculina/		
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PRÉSTANOS FACER DEPORTE

XXVII Carrera nocturna
“Playa de San Lorenzo”
EDAD

+14

Fecha:
Viernes 28 de agosto.
Salida y Meta:
La Escalerona
(escalera nº 4 Playa de
San Lorenzo).
Horarios:
Carrera de Menores:
21:00 h.
Carrera Absoluta:
21:30 h.
Categorías:
• Menores nacidos en el
año 2006 y posteriores.
		
• Absoluta nacidos en el
año 2005 y anteriores.
Distancia aproximada:
Carrera de Menores:
2.000 m.
Carrera Absoluta:
5.000 m.
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Límite de participación:
850 plazas en categoría
absoluta y 250 plazas en
categoría menores.
Inscripciones:
Del 10 al 27 de agosto
de forma presencial en
“Deportes Arconada”
(C/ Instituto nº 8.)

Precio de la inscripción:
Menores:
gratuita.
Carrera Absoluta:
5 € en el momento de la
inscripción.
Más información en la web deporte.gijon.es

Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones. Consulta los horarios actualizados en la web: deporte.gijon.es

I Carrera
de obstáculos
nocturna
+6

Fecha:
Sábado 25 de julio por la
noche.
Lugar:
Playa de Poniente.
Horario:
A partir de las 21:30 h.
Categorías:
• Carrera Familiar
(a partir de 6 años).
• Individual masculina
y femenina
(a partir de 16 años).
Distancia aproximada:
3 km: carrera familiar.
6 Km: individual.
Información:
En la web nortea.es y
deporte.gijon.es

El torneo constará de
una fase de liga previa
donde cada equipo jugará
al menos 3 partidos,
clasificándose los mejores
equipos para una fase final
posterior con un número de
rondas eliminatorias que
dependerá de la cantidad
de equipos participantes
en cada categoría.
Los encuentros los
disputarán equipos de
3 contra 3 en toda la pista
de juego. El ganador del
partido será el primer
equipo que llegue a 16
puntos o el que vaya por
delante en el marcador a
los 12 minutos de juego,
valiendo 1 punto cada
canasta y 2 puntos las
conseguidas desde más
allá de 6.25 m.
Fechas:
Martes 4, miércoles 5 y
jueves 6 de agosto.

Vacaciones Deportivas

EDAD

XXVII Torneo
de baloncesto 3x3
en la calle

Lugar:
Canchas de baloncesto del
Parque Fluvial en Viesques.
Horarios:
De 14:45 a 20:30 h.
Numero de jugadores
por equipo:
De 3 hasta 4 jugadores
máximo.
Categorías:
Masculina y Femenina
divididos en los siguientes
grupos de edad:
A: Nacidos/as antes de 2002
B: Nacidos/as entre el 2003
y 2005
C: Nacidos/as entre el 2006
y 2008

D: Nacidos/as después del
2009
E: Nacidos/as antes de
1981(excepcionalmente
se permitirá incluir un
jugador nacido antes del
año 2002).
Inscripciones:
Desde el 20 de julio hasta el
30 de julio solicitando ficha
de inscripción a través del
siguiente correo electrónico:
fundaciongijonbaloncesto@
hotmail.com
Precio de la inscripción:
25 € por equipo a abonar
el primer día de competición
en las canchas de juego.
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PRÉSTANOS FACER DEPORTE

VIII Torneo Villa de Gijón de Bádminton playa por parejas
y Torneo de Speedminton

Al igual que el pasado
año, esta nueva edición
incluye la modalidad del
speedminton, un deporte
de raqueta que combina
elementos del bádminton,
el tenis y el squash, pero se
juega sin red.
El campo de juego está
formado por dos cuadrados
de 5’5 metros de lado,
separados entre ellos por
12,8 metros. El objetivo
del juego es conseguir
puntos tratando que el
speeder o volante caiga
en el cuadrado del rival. El
partido se juega al mejor de
3 sets (cada set equivale
a 16 puntos con una
diferencia de 2 con el rival).
Ambos torneos constarán
de una fase de liga previa
y una fase eliminatoria
posterior con un número de
rondas eliminatorias para
dilucidar al campeón, que
dependerá del número de
parejas participantes final
en cada categoría.
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Fecha:
Sábado 22 de agosto.
Lugar:
Playa de Poniente.
Inscripciones:
Hasta el viernes 21 de
agosto a través de correo
electrónico a la siguiente
dirección:
info@badmintonastures.
com
Precio de la inscripción:
20 € por pareja a abonar el
día de la competición en los
terrenos de juego.

TORNEO DE
BÁDMINTON PLAYA
Límite de participantes:
hasta 30 parejas en cada
categoría.
Categorías:
- Infantil
(hasta 14 años).
- Absoluta
(mayores de 15 años).
Composición de las
parejas:
Por hombres y/o mujeres
indistintamente.

TORNEO DE SPEEDMINTON
Límite de participantes:
hasta 30 parejas en cada
categoría.
Categorías:
- Infantil
(hasta 14 años).
- Absoluta
(mayores de 15 años).
Composición de las
parejas: por hombres y/o
mujeres indistintamente.

Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones. Consulta los horarios actualizados en la web: deporte.gijon.es

VII Circuito de travesías a nado de Gijón

EDAD

+14

Travesía playas de Gijón
EDAD

+14

Travesía del Este
EDAD

+14

Primera prueba del
VII Circuito de Travesías
a Nado de Gijón.

Segunda prueba del
VII Circuito de Travesías
a Nado de Gijón.

Tercera prueba del
VII Circuito de Travesías
a Nado de Gijón.

Fecha:
Sábado 1 de agosto.

Fecha:
Sábado 29 de agosto.

Fecha:
Domingo 20 de septiembre

Horario:
13:00 h.

Horario:
12:30 h.

Distancia aproximada:
3.100 m.

Horario:
17:30 h.

Salida:
Playa de Poniente.

Salida:
Playa de Peñarrubia.

Salida:
Ría de los Vagones.

Llegada:
Playa de San Lorenzo.
La Escalerona.

Llegada:
Playa de San Lorenzo.
Escalera núm. 12.

Inscripciones:
Consultar la web
deporte.gijon.es
Precio de la inscripción:
10,50 €.

Llegada:
Playa de San Lorenzo.
Escalera núm. 8.

Distancia aproximada:
2.650 m.

Distancia aproximada:
2.700 m.

Inscripciónes:
Consultar la web
deporte.gijon.es

Inscripciones:
Consultar la web
deporte.gijon.es

Precio de la inscripción:
10,50 €.

Precio de la inscripción:
10,50 €.
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Vacaciones Deportivas

Travesía del Cerro

Cultura Divertida:
Talleres infantiles en Museos Municipales
Actividades de música, teatro y danza
Cuentacuentos
Verano sobre Ruedas
Geo Verano
Talleres de Ciencia y Tecnología
Talleres n’asturianu
Inscripciones:
Desde el lunes 22 de junio.
A partir de las 8:30 h.

Organiza:
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular

Cultura Divertida

CULTURA DIVERTIDA

054. Colonias de verano

EDAD

7 a 12

Talleres infantiles
en Museos
Municipales
El verano es la mejor
época para conocer
Asturias y este año será
muy especial. Visitaremos
diferentes colegios de
la ciudad en los que a
través de montones de
actividades conoceremos
nuestros orígenes mineros,
marineros industriales...
¡Anímate!
Lugares:
Muséu del Pueblu d’Asturies,
CP Jacinto Benavente,
CP Cabueñes, CP Tremañes.
Fechas:
13 al 24 de julio.
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Horario:
De lunes a viernes
de 8:00 a 15:00 h.
Precio: 152,90 €.
Incluye transporte en
autobús y comida.
Plazas: 64.
Nota: Es importante que,
al formalizar su matrícula,
comprueben si el teléfono
es correcto porque nos
pondremos en contacto con
ustedes antes del inicio de
la actividad.

EDAD

6a 9

En este taller descubriremos a la numerosa familia
de Nicanor Piñole. En ella
hay marinos, futbolistas,
indianos… Conoceremos
el árbol genealógico de
la familia a partir de los
retratos que conservamos
en el Museo y crearemos el
nuestro. Además, conoceremos sus increíbles historias, viajaremos con ellos
a las tierras lejanas que
conocieron y aprenderemos
detalles sobre cómo vestían
o a qué se dedicaban
mediante unos juegos muy
artísticos.

056. Un viaje de anuncio

EDAD

Lugar:
Museo Nicanor Piñole.
Fechas:
1ª) Edición: 28 y 29 de julio.
2ª) Edición: 30 y 31 de julio
3ª) Edición: 18 y 19
de agosto.
4ª) Edición: 20 y 21
de agosto.
Horario:
De 11:00 a 13:00 h.
Plazas:
8 en cada edición.
Precio: 4 € en cada edición.

7 a 11

La exposición temporal
del Museo sobre el cartel
turístico en Asturias,
servirá de inspiración para
adentrarnos en el mundo
del cartel, un curioso objeto
artístico concebido para
impactar y desaparecer.
El viaje siempre ha sido uno
de los temas más recurrentes
del cartel. Con la aparición
del turismo se convirtió en
un soporte fundamental para
la difusión de destinos y la
promoción de otros eventos,
como las ferias.
El objetivo principal del
taller es acercarnos a este
medio de comunicación y al
igual que muchos artistas,
experimentar con sus
posibilidades expresivas,
temáticas y técnicas para
poner nuestra creatividad al
servicio de la publicidad.

Lugar:
Museo Nicanor Piñole.
Fechas:
1ª) Edición: 4 y 5 de agosto.
2ª) Edición: 6 y 7 de agosto.
3ª) Edición: 25 y 26 de
agosto.
4ª) Edición: 27 y 28 de
agosto.
Horario:
De 11:00 a 13:00 h.
Plazas:
8 en cada edición.
Precio: 4 € en cada
edición.
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Cultura Divertida

055. El árbol de la familia

CULTURA DIVERTIDA

057. Basado en una mentira real

EDAD

+9

EDAD

Al igual que los libros,
las obras del museo nos
cuentan historias; para
conocerlas sólo hay que
saber escucharlas ¿quieres
saber cómo?
A través de la colección del
museo, realizaremos un
itinerario que transita de la
autobiografía a la ficción,
descubriendo diferentes
lenguajes y planteamientos
estéticos, deambulando
entre el realismo, el expresionismo o el informalismo
y sirviéndonos de la pintura, la escultura, el dibujo y
el collage, seremos capaces
de construir nuestro propio
relato –mezcla de mentiras
y realidades, de comedia
y aventuras– para luego
encuadernarlo y editarlo
en un formato de libro de
artista.
Lugar:
Museo Casa Natal de
Jovellanos.
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058. Entretren

Fechas:
1ª) Edición: 18 al 21 de
agosto.
2ª) Edición: 25 al 28 de
agosto.
Días y horario:
De martes a viernes de
11:00 a 13:00 h.
Plazas:
8 en cada edición.
Precio:
8 € cada edición.

4 y5

Taller multidisciplinar de
creatividad plástica dedicado a los más pequeños donde desarrollarán diversas
actividades artísticas muy
divertidas y Entretrenidas. A
través de la pintura los participantes aprenderán sobre
los colores, las formas, las
texturas; trabajarán con
materiales plásticos y reciclados para crear objetos y
personajes, e inventarán y
contarán historias y cuentos
que acercarán a niños y
niñas al maravilloso mundo
de los trenes.

Lugar:
Museo del Ferrocarril.
Fechas:
4 al 7 de agosto
Días y horario:
De martes a viernes,
de 11.00 a 14.00 h.
Plazas: 15.
Precio: 12 €.
Nota: se recomienda a los
participantes que traigan
mandilón y un pequeño
almuerzo.

EDAD

8 a 10

Con materiales de la
vida diaria podemos
realizar experimentos tan
asombrosas que parecen
trucos de magia: crear
y mantener equilibrios
imposibles, producir
sonidos, amplificar el sonido
con un globo, elaborar
brújulas, experimentar con
disoluciones y los cambios
de densidad del agua…
Además, a lo largo del
taller los participantes
irán elaborando su propio
cuaderno de laboratorio, que
les permitirá repetir dichos
experimentos en cualquier
otro momento y lugar.

060. Trenes de papel

EDAD

Lugar:
Museo del Ferrocarril.
Fechas:
11 al 14 de agosto.
Días y horario:
De martes a viernes de
10:00 a 14:00 h.

6a9

El scrapbooking está de
moda y en este taller
aprenderemos sus secretos
a través de la creación
de un tren de papel en
3D en el que incluiremos
nuestro propio mini álbum
desplegable donde guardar
nuestras fotos y recuerdos.
Bolsillos, pegatinas,
etiquetas… todo para que
nuestro álbum quede muy,
muy bonito.

Lugar:
Museo del Ferrocarril.
Fechas:
18 al 21 de agosto.
Días y horario:
De martes a viernes de
10:00 a 14:00 h.
Plazas: 15.
Precio: 16 €.
Nota: Se recomienda a los
participantes que traigan
mandilón y un pequeño
almuerzo.

Plazas: 15.
Precio: 16 €.
Nota: Se recomienda a los
participantes que traigan
mandilón y un pequeño
almuerzo.
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Cultura Divertida

059. Jugando con la ciencia

CULTURA
TALLERES DIVERTIDA
INFANTILES EN MUSEOS MUNICIPALES

061. Reciclarte

EDAD

062. Tan alto como un faro.
Sesión de cuentacuentos y recorrido
al aire libre

6a8

EDAD

5a7

En busca de un faro,
disfrutaremos en familia
de un paseo relajado e
interesante por el cabo
Torres, un lugar estupendo
desde el que contemplar el
mar Cantábrico. Grandes
y pequeños, seremos un
pequeño grupito explorador,
bien atento a descubrir este
territorio al NORTE, SUR,
ESTE y OESTE, hasta donde
nos alcance la vista.
En este taller, los niños y
niñas pondrán a funcionar
su propia fábrica de juguetes
a partir de materiales
reciclados, sencillos y
fácilmente manipulables,
y con nuestras manos
e imaginación los
convertiremos en auténticos
compañeros de juego para
los días de verano.
Lugar:
Museo del Ferrocarril.
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Fechas:
25 al 28 de agosto.
Días y horario:
De martes a viernes
de 10:00 a 14:00 h.
Plazas: 15.
Precio: 16 €.
Nota: se recomienda a los
participantes que traigan
mandilón y un pequeño
almuerzo.

Destinatarios:
En familia (niños/as de 5
a 7 años acompañados de
un adulto).
Lugar:
Parque Arqueológico
Natural de la Campa Torres.

Fechas:
5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20,
25, 26, 27 de agosto.
Horario:
De 10.30 a 12.30 h.
Plazas: 4
Precio: Gratuito.
Nota: es necesario calzado
adecuado para caminar;
cazadora o impermeable;
gorra, crema de sol,
botellín de agua, pequeño
piscolabis si lo desean,
así como mochila para
guardar la ropa de abrigo
y efectos personales que
considere que usted o su
hijo/a puedan necesitar.
Les informamos de que en
el Museo no habrá taquillas
disponibles ni percheros.

063. Esculpiendo Gijón/Xixón

8 a 12
Seguro que conoces muy
bien el Elogio del horizonte,
pero ¿te has parado alguna
vez delante del Cubo o de
Génesis? Ellas también son
algunas de las esculturas
que nos encontramos
paseando por las calles de
Gijón/Xixón y con este taller
tendremos la oportunidad
de redescubrirlas. Haremos
un folleto con dibujos y
textos propios para poder
enseñárselas al resto de la
ciudad a través de nuestros
ojos.

Actividades
de música,
teatro y danza

Cultura Divertida

EDAD

Lugar:
Centro de Cultura Antiguo
Instituto.

Fechas:
20 al 24 de julio.
Horario:
10:30 a 13:00 h.
Plazas: 10.
Precio: 13 €.
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CULTURA DIVERTIDA

064. Concierto didáctico
de música clásica
EDAD

+4

En este concierto fantabuloso conoceremos los
instrumentos de viento
metal que forman parte de
todas las orquestas. Trompetas, tubas, trombones y
trompas, acompañados de
una batería y de un piano,
tocarán piezas conocidísimas por todos y nos
descubrirán sus secretos
más ocultos.
¡No te lo pierdas!
Destinatarios:
En familia (niños/as a partir
de 4 años acompañados de
una persona adulta).

065. Concierto de música
tradicional
EDAD

Lugar:
Centro de Cultura Antiguo
Instituto.
Fechas:
Del 24 al 28 de julio.
Horario:
1ª) Función: 24 de julio
a las 18:00 h.
2ª) Función: 25 de julio
a las 12:00 h.
3ª) Función: 27 de julio
a las 18:00 h.
4ª) Función: 28 de julio
a las 12:00 h.
Plazas: 17.
Precio: Gratuito.

+4

En esta actividad destinada
al público familiar se
interpretarán melodías,
cantares y romances del
cancionero asturiano.
Además conoceremos los
principales instrumentos
tradicionales de Asturias,
sus materiales, las
técnicas de construcción,
la evolución que han
experimentado a lo largo
del tiempo y las funciones
que tuvieron en la sociedad
tradicional. ¿Te lo vas a
perder? Es la oportunidad
ideal para compartir con
güelito y güelita esta
experiencia única.

Lugar:
Tendayu del Muséu del
Pueblu d’Asturies,
Escuela de Comercio y
centros educativos de
la ciudad (CP Antonio
Machado, CP Lloréu y
CP Los Pericones).
Destinatarios:
En familia (niños/as
a partir de 4 años
acompañados de una
persona adulta).
Fechas:
Martes 7, 14, 21, 28 de julio
a las 17:00 h.
Domingo 19 de julio
a las 12:00 h.
Jueves 9, 16, 23 y 30
de julio a las 17:00 h.
Plazas: 15.
Precio: Gratuito.
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EDAD

13 a 17

¿Has querido alguna
vez formar parte de
un coro? ¿Te apetece
probar? Este es tu sitio.
Durante dos semanas
aprenderemos canciones
y formaremos parte de
un proyecto colectivo. Si
tienes alguna formación
musical, estupendo; si no
la tienes esta también es
tu actividad. No la dejes
pasar.

067. Reciclando que es teatro.
Taller de creación de juguetes títeres
EDAD

Lugar:
CP Gaspar Melchor de
Jovellanos.
Fechas:
Lunes a viernes
del 6 al 17 de julio.

7 a 12

En este taller de juguetes
todo lo que crees estará
hecho a partir de materiales
reciclados. Trozos de tela,
tubos de cartón, tapones,
redecillas de fruta... ¿a
qué tienes todas esas
cosas en casa? Tráetelas y
con ellas podrás hacer tu
propia marioneta y jugar
a teatrear durante un rato
muy divertido. Además,
por la tarde ¡podrás
ver a Basurilla sobre el
escenario!

Lugar:
Centro de Cultura Antiguo
Instituto.
Fechas:
20 de julio y 3 de agosto.
Horario:
11:30 a 13:00 h.
Plazas: 10.
Precio: 2 €.
Cultura Divertida

066. Cantamos juntos.
Taller de canto coral

Nota: Se recomienda
asistir a la función de la
obra de teatro Basurilla.

Horario:
11:00 a 12:00 h.
Plazas: 9.
Precio: 10 €.
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068. Basurilla.
Obra de teatro
EDAD

+4

Basurilla, una simpática
basurera, pasa el día
limpiando y recogiendo la
basura de las calles. Pero lo
que más le gusta es usar la
imaginación y transformar
los objetos en juguetes
divertidos.
Es sorprendente las
montañas de basura que
somos capaces de generar.
Pero más sorprendente
es lo que se puede hacer
con todo lo que ya no sirve
y se arroja a la basura.
Las cosas más simples y
cotidianas adquieren vida y
se llenan de historia cuando
la imaginación entra en
juego.
Lugar:
Centro de Cultura Antiguo
Instituto.
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069. 3, 2, 1 ¡A improvisar!
Taller de improvisación teatral
EDAD

Destinatarios:
En familia (niños/as
a partir de 4 años
acompañados de una
persona adulta).
Fechas:
20 de julio y 3 de agosto.
Horario:
18:00 a 19:00 h.
Plazas: 17.
Precio: Gratuito.

10 a 12

El juego dramático propicia
un gran crecimiento
personal y disfrute por lo
que en este taller, además
de ser un espacio para
comunicarse, expresarse
y canalizar emociones de
un modo libre y natural,
desarrollaremos nuestra
capacidad creativa potenciando la expresividad y
la imaginación mediante
dinámicas lúdicas y
divertidas.

Lugar:
CP Antonio Machado,
CP Lloréu, CP Los Pericones
y CP Manuel Martínez Blanco.
Fechas:
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28
y 30 de julio.
Horario:
11:00 a 13:00 h.
Plazas: 10.
Precio: 2 €.

EDAD

8 a 10

Para este verano os
proponemos un juego
divertido donde lo que
importa es participar.
Conviértete en bailarín
o bailarina por un
día. En estos talleres
nos acercaremos a la
danza de forma lúdica y
participativa. Lo único que
se necesita es ropa cómoda,
ganas e imaginación.

071. Danza que te danza.
Taller de danza familiar
EDAD

Lugar:
CP Lloréu, CP Los Pericones,
CP Antonio Machado.
Fechas:
15, 22 y 27 de julio.
Horario:
11.00 a 13.00 h.
Plazas: 10.
Precio: 2 €.

8 a 10

Para este verano os
proponemos un juego
divertido donde lo que
importa es participar.
Conviértete en bailarín
o bailarina por un
día. En estos talleres
nos acercaremos a la
danza forma lúdica y
participativa. Lo único
que se necesita es
ropa cómoda, ganas e
imaginación.

Lugar:
CP Lloréu, CP Los Pericones,
CP Antonio Machado.
Fechas:
15, 22 y 27 de julio.
Horario:
17:00 a 19:00 h.
Duración:
2 horas.
Destinatarios:
En familia (niños/as
de 8 a 10 años
acompañados de una
persona adulta).

Cultura Divertida

070. Danza que te danza.
Taller de danza para niños y niñas

Plazas: 10.
Precio: 2 €.
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072. Camuñas

EDAD

Cuentacuentos
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3a6

—¡Vaya, el Brujo Pirujo!
—No soy Pirujo. Soy
Camuñas, ¡el que nunca se
corta las uñas! –respondió
el brujo, indignado.
—No me tomes el pelo.
¡Eres Pirujo!
—Que no. ¡Soy
Camuñas! Aunque resulte
sorprendente, estamos
ante el inicio de una gran
amistad: entre un brujo
que caza niños para su
despensa y la que iba a
ser su próxima víctima. Sin
embargo, la inteligencia de
la pequeña Blanca evitará
que Camuñas la engulla.

Lugar:
Escuela de Comercio.
Espacio Joven.
Fechas:
5 de agosto.
Horario:
18:00 h.
Plazas: 4.
Precio: Gratuito.

073. Biciescuela.
Habilidades ciclistas

Verano
sobre
Ruedas

6a9

La actividad se desarrolla
en dos días. El primero
consistirá en un taller
para que los y las ciclistas
aprendan a circular de
forma autónoma, segura y
responsable. En especial
esta biciescuela está
enfocada a “habilidades
ciclistas básicas” para
los menores que ya saben
montar en bicicleta
(equilibrio y pedaleo)
pero quieren aprender
otras habilidades para
circular con seguridad
como el ajuste y postura
en la bicicleta, esquivar
obstáculos y frenadas,
mirar hacia atrás,
señalización de las
maniobras, funcionamiento
de las marchas, etc.

¡Trae tu bicicleta y tu
casco! (casco obligatorio
por ley para los menores de
16 años). Y si no tienes bici
o casco, no hay problema,
te lo prestamos. Envíanos
un correo a educacion.
fmc@gijon.es avisándonos
para que te lo facilitemos.
Indica en el asunto
PRÉSTAMO BICI o llámanos
al 985181048.
Para el itinerario los
participantes llevarán agua
y un tentempié. Y en caso
de lluvia buscaremos fecha
alternativa.

Lugar, fechas, días
y horarios:
1ª) Edición.
CP Lloréu + Calle
Del 6 y 8 julio.
Lunes de 10:00 a 11:30 h.
Miércoles de 10:00 a 13:30 h.
2ª) Edición.
CP Los Pericones + Calle
27 y 29 de julio
Lunes de 10:00 a 11:30 h.
Miércoles de 10:00 a 13:30 h.
Cultura Divertida

EDAD

Plazas:
10 en cada edición.
Precio: 4 €.

El taller se complementa el
segundo día con una salida
en bici por Gijón/Xixón para
descubrir nuevas rutas y
poner en práctica todo lo
aprendido.
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074. Biciescuela.
Habilidades ciclistas
EDAD

9 a 12

La actividad se desarrolla
en dos días. El primero
consistirá en un taller
para que los y las ciclistas
aprendan a circular de
forma autónoma, segura y
responsable. En especial
esta biciescuela está
enfocada a “habilidades
ciclistas básicas” para
los menores que ya saben
montar en bicicleta
(equilibrio y pedaleo)
pero quieren aprender
otras habilidades para
circular con seguridad
como el ajuste y postura
en la bicicleta, esquivar
obstáculos y frenadas,
mirar hacia atrás,
señalización de las
maniobras, funcionamiento

70

de las marchas, etc. El
taller se complementa el
segundo día con una salida
en bici por Gijón/Xixón para
descubrir nuevas rutas y
poner en práctica todo lo
aprendido.

Lugar, días y horarios:
1ª) Edición.
CP Antonio Machado
+ Calle.
13 y 15 de julio.
Lunes de 10:00 a 11:30 h.
Miércoles de 10:00 a 13:30 h.

¡Trae tu bicicleta y tu
casco! (casco obligatorio
por ley para los menores de
16 años).

2ª) Edición.
CP M. Martínez Blanco
+ Calle.
20 y 22 de julio.
Lunes de 10:00 a 11:30 h.
Miércoles de 10:00 a 13:30 h.

Y si no tienes bici o casco,
no hay problema, te lo
prestamos. Envíanos un
correo a educacion.fmc@
gijon.es avisándonos.
Indica en el asunto
PRÉSTAMO BICI o llámanos
al 985181048
Para el itinerario los
participantes llevarán agua
y un tentempié. Y en caso
de lluvia buscaremos fecha
alternativa.

3ª) Edición.
CP Noega
+ Calle.
3 y 5 de agosto.
Lunes de 10:00 a 11:30 h.
Miércoles de 10:00 a 13:30 h.
Plazas: 10 en cada edición.
Precio: 4 €.

075. Biciescuela.
Mantenimiento de la bici y uso seguro en ciudad
12 a 17
de salir vamos a aprender a
escoger recorridos seguros
y a desenvolvernos en la
ciudad con soltura para
que la bicicleta sea nuestro
vehículo preferido. Y en la
calle vamos a disfrutar de
una buena salida y de las
ventajas de la bicicleta
para movernos por la
ciudad sol@s y en grupo.
¡Trae tu bicicleta y tu
casco! (casco obligatorio
por ley para los menores de
16 años).
Y si no tienes bici o casco,
no hay problema, te lo
prestamos. Envíanos un
correo a educacion.fmc@
gijon.es avisándonos.
Indica en el asunto
PRÉSTAMO BICI o llámanos
al 985181048
Para el itinerario los
participantes llevarán agua
y un tentempié. Y en caso
de lluvia buscaremos fecha
alternativa.

Lugar, días y horarios:
1ª) Edición.
CP Lloréu + Calle
7 y 9 de julio.
Miércoles de 10:00 a 11:30 h.
Viernes de 10:00 a 13:30 h.
2ª) Edición.
CP Antonio Machado
+ Calle
14 y 16 de julio.
Lunes de 10:00 a 11:30 h.
Viernes de 10:00 a 13:30 h.
3ª) Edición.
CP M. Martínez Blanco
+ Calle
21 y 23 de julio.
Lunes de 10:00 a 11:30 h.
Viernes de 10:00 a 13:30 h.

4ª) Edición.
CP Los Pericones
+ Calle
28 y 30 de julio.
Lunes de 10:00 a 11:30 h.
Viernes de 10:00 a 13:30 h.
5ª) Edición.
CP Noega
+ Calle
4 y 6 de agosto.
Lunes de 10:00 a 11:30 h.
Viernes de 10:00 a 13:30 h.
Plazas: 15 en cada edición.
Precio: 4 €.
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En esta actividad nos
vamos a familiarizar con
el mantenimiento mecánico de nuestra bicicleta
y descubrir algunos consejos para su uso seguro
en ciudad. El primer día
consistirá en un taller
para conocer los secretos
mecánicos de la bici. Nos
pondremos manos a la obra
para dejar nuestro vehículo
perfectamente ajustado.
Además revisaremos
nuestra postura en la bici
y la ajustaremos lo mejor
posible a nuestra altura.
También repasaremos distintas habilidades ciclistas
para circular con seguridad
y exploraremos todas las
ventajas y beneficios de
usar la bicicleta para nuestra vida cotidiana. El taller
se complementa el segundo
día con una salida en bici
por Gijón/Xixón para poner
en práctica todo lo aprendido en la sesión anterior y
reconocer la ciudad. Antes

J. R. Navarro Photography

EDAD

CULTURA DIVERTIDA

076. Detectives en verano.
Yincana familiar
EDAD

Geo Verano
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Yincana familiar. A través
de este juego pensado para
toda la familia invitamos a
los participantes a conocer
la ciudad. Recorreremos
algunos de sus lugares
más emblemáticos: el
entorno del Parque de
Isabel La Católica y el de
Jove/Xove. Tendremos
que resolver una serie de
pistas que nos permitirán
desvelar la “ubicación
secreta”. Para ello tan solo
será necesario un teléfono
móvil “smartphone” con
GPS y que cuente con una
aplicación de mapas que
permita la búsqueda por
coordenadas y las nuevas
guías audiovisuales
interactivas. Visitaremos
los lugares indicados y
resolveremos las pistas
de cada parada para
completar la actividad y
recibir nuestro diploma
acreditativo y un pequeño
obsequio.

Destinatarios:
Familias. Inscripción
1 niño/a por familia mayor
de 4 años.
Lugar, días y horario:
1ª) Edición.
Estatua de Isabel La
Católica en el Parque
del mismo nombre. Para
llegar al punto de salida
abre tu móvil y teclea en
tu buscador o en Google
Maps: G9Q4+7V Gijón
4 de julio.
11:30 a 13:30 h.
2ª) Edición.
Panera del Parque de
El Lauredal. Para llegar
al punto de salida abre
tu móvil y teclea en tu
buscador o en Google
Maps: G7VW+56 Gijón
11 de julio.
11:30 a 13:30 h.

077. Geocaching “En blanco y negro y en color”.
Yincana fotográfica

3ª) Edición.
Estatua de Isabel La
Católica en el Parque
del mismo nombre. Para
llegar al punto de salida
abre tu móvil y teclea en
tu buscador o en Google
Maps: G9Q4+7V Gijón
18 de julio.
11:30 a 13:30 h.
4ª) Edición.
Panera del Parque de
El Lauredal. Para llegar
al punto de salida abre
tu móvil y teclea en tu
buscador o en Google
Maps: G7VW+56 Gijón
25 de julio.
11:30 a 13:30 h.
Plazas:
8 niños/as, acompañado
cada uno de al menos una
persona adulta.

12 a 17

Descubriremos las
transformaciones de la
ciudad a través del archivo
fotográfico de la Fototeca
del Muséu del Pueblu
d’Asturies.
Nos pondremos en la piel de
un “detective”. Trataremos
de encontrar la ubicación
exacta de algunas
fotografías antiguas y
realizar la misma fotografía
en la actualidad, mediante
un teléfono móvil capaz de
almacenar la ubicación de
las imágenes.

Lugar, días y horario:
1ª) Edición.
Ateneo de La Calzada
10 de julio.
11:30 a 13:30 h.

4ª) Edición.
Centro Municipal Integrado
El Coto
31 de julio.
11:30 a 13:30 h.

2ª) Edición.
Centro Municipal Integrado
Pumarín Gijón Sur
17 de julio.
11:30 a 13:30 h.

Plazas: 9.
Precio: Gratuito.

3ª) Edición.
Centro Municipal
Contrueces
24 de julio.
11:30 a 13:30 h.

Cultura Divertida

EDAD

Obtendremos así un
sencillo mapa de las
transformaciones que ha
sufrido nuestro entorno y
enriqueceremos la Fototeca
con nuestras aportaciones
y descubrimientos.

Precio: Gratuito.
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078. Un Gijón/Xixón que no habías sospechado.
Taller de mapas e itinerarios urbanos
EDAD

12 a 17

Taller de mapas e
itinerarios urbanos.
Exploraremos la ciudad
ayudándonos de las
nuevas tecnologías,
los satélites y las
coordenadas. Invitamos
a los participantes a
acercarse a la cartografía
y a conocer la historia y la
evolución de los barrios
de la ciudad; sus lugares
más emblemáticos, sus
calles y la historia de
sus protagonistas. Al
finalizar el taller habremos
elaborado nuestra guía
turística secreta de la
ciudad para sorprender
como cicerones en futuras
visitas a nuestra familia y
amistades.
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Lugar, días y horario:
1ª) Edición.
Ateneo de La Calzada.
15 de julio.
10:00 a 13:00 h.

3ª) Edición.
Centro Municipal
Contrueces.
29 de julio.
10:00 a 13:00 h.

2ª) Edición.
Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur.
22 de julio.
10:00 a 13:00 h.

4ª) Edición.
Centro Municipal
Integrado El Coto.
5 de agosto.
10:00 a 13:00 h.
Plazas: 8.
Precio: 3 €.

Talleres
de Ciencia
y Tecnología

EDAD

11 a 13

¿Quieres aprender a diseñar
y programar tus propios
videojuegos? Con Scratch,
en muy poco tiempo, serás
capaz de hacer videojuegos
sencillos y divertidos en
los que podrás modificar
absolutamente todo,
personajes, escenarios, etc.
Aprendiendo programación
por bloques aumentaremos
la dificultad de cada
videojuego donde la
creatividad y tus ideas se
vuelven realidad con la
programación.

080. Programación de videojuegos con
Scratch (II)
EDAD

Lugar:
Escuela de Comercio.
Espacio joven.
Fechas:
6 al 10 de julio.
Horario:
10:30 a 12:30 h.
Plazas: 5.
Precio: 20 €.

8 a 10

¿Quieres aprender a diseñar
y programar tus propios
videojuegos? Con Scratch,
en muy poco tiempo, serás
capaz de hacer videojuegos
sencillos y divertidos en
los que podrás modificar
absolutamente todo,
personajes, escenarios, etc.
Aprendiendo programación
por bloques aumentaremos
la dificultad de cada
videojuego donde la
creatividad y tus ideas se
vuelven realidad con la
programación.

Lugar:
Escuela de Comercio.
Espacio joven.
Fechas:
13 al 17 de julio.
Horario:
10:30 a 12:30 h.
Plazas: 5.
Precio: 20 €.
Cultura Divertida

079. Programación de videojuegos
con Scratch (I)
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081. Taller de creación de películas
con Stop Motion
EDAD

11 a 13

¿Te gustaría ser el director
de tu propia película y dar
vida a tus personajes?
Stop Motion es una de las
técnicas más utilizadas
en la industria del
cine. Consiste en tomar
fotografías de un objeto
haciendo ligeros cambios
en su posición para que
al reproducirse todas las
imágenes como una serie
se tenga la ilusión del
movimiento. Mediante unos
sets especiales de LEGO,
ordenadores, cámaras y un
sencillo software de edición
podrás construir historias y
crear tu propia película.
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082. Taller de robótica

EDAD

8 a 10

Lugar:
Escuela de Comercio.
Espacio joven.
Fechas:
20 al 24 de julio.
Horario:
10:30 a 12:30 h.
Plazas: 5.
Precio: 20 €.
¿Te atreves con la robótica?
Diseña, construye y programa tu robot usando piezas
de LEGO. Con diferentes
sets de LEGO te convertirás en todo un ingeniero
de robótica. Montando
tus propios diseños, te
obedecerán y cobrarán
vida cuando los programes
desde el software del robot.
Superarás diferentes retos
y juegos fabricando diferentes robots. Aprendizaje y
diversión sin límite.

Lugar:
Escuela de Comercio.
Espacio joven.
Fechas:
27 al 31 de julio.
Horario:
10:30 a 12:30 h.
Plazas: 5.
Precio: 20 €.

083. Dibuxando les maraviyes de Xixón.
Taller de cómic con Ruma Barbero

Talleres
n’asturianu

6 a 12 (según díes)

Ruma Barbero pon esti
mini-taller de cómic
n’asturianu, centráu en
“Les 7 maraviyes de Xixón”,
qu’amuesa al traviés de
personaxes de la mitoloxía
asturiana los siete recursos
turísticos más destacaos
de Xixón, como l’acuariu,
les playes, el parque Isabel
la Católica, la Llaboral,
el Xardín Botánicu y
Cimavilla.

Feches:
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28,
29, 30 y 31 de xunetu.
Horariu:
de 11:00 a 13:00 h.
Edaes:
20, 22 y 28 de xunetu:
de 6 a 8 años.
21, 24, 27 y 30 de xunetu:
de 8 a 10 años.
23, 29 y 31 de xunetu:
de 10 a 12 años.
Llugar:
Aula 2 del Centru de
Cultura Antiguu Institutu.
Places:
6 por sesión.
Preciu:
2 € cada taller.
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084. Baille embruxáu

EDAES

085. Ponte la mázcara

4a6

Una neña con muncha
gana de saber, un ser
mitolóxicu, un conxuru y
unos cuantos animales
baillarinos. ¿Desfacemos
l’encantamientu?
Nesti taller xúntense
la danza y los cuentos
p’averar a lo más
pequeñino (de 4 a 6 años)
al folclor asturianu al
traviés d’una historia cola
qu’amás d’aprender bailles
y cantares, van conocer
vocabulariu venceyáu
cola cultura tradicional
asturiana.

EDAES

5a8

Feches:
7, 8, 9 y 10 de xunetu.
Horariu:
de 11:00 a 13:00 h.
Llugar:
Tendayu del Muséu del
Pueblu d’Asturies.
Places:
9 por sesión.
Preciu: 2 € por taller.

Con esta actividá avérase
a les neñes y neños a
la mitoloxía asturiana:
recorten, coloreen y decoren
la mázcara del personaxe
mitolóxicu que más-yos
preste. En ‘convirtiéndose’
en seres mitolóxicos van
representar una historia
curtia cola que van echar a
andar el maxín y meyorar la
so creatividá.

Feches:
10, 11, 12, 13 y 14
d’agostu.
Horariu:
de 11:00 a 13:00 h.
Llugar:
Aula 2 del Centru de
Cultura Antiguu Institutu.
Places:
6 por sesión.
Preciu: 2 € por taller.
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086. Vistiéndonos como antaño

EDAES

6 a 12 (según díes)

La vistimenta tradicional
reflexa una dómina
concreta d’Asturies, de
les asturianes y de los
asturianos: diznos muncho
de les sos creencies, oficios,
ritos, fiestes, etc.

Feches:
13, 14, 15, 16 y 17
de xunetu.

Edaes:
13 y 15 de xunetu:
de 6 a 8 años.

Cultura Divertida

Con esta actividá
práutica les neñes y
neños van esperimentar
coles materies primes y
van ver les pieces de la
indumentaria tradicional
asturiana al tiempu que
visten el so recortable
propiu.

14 y 16 de xunetu:
de 8 a 10 años.
17 de xunetu:
de 10 a 12 años.

Horariu:
de 11:00 a 13:00 h.

Places:
6 por sesión.

Llugar:
Aula 2 del Centru de
Cultura Antiguu Institutu.

Preciu: 2 € por taller.
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Vacaciones Acuáticas:
Actividades en el Acuario de Gijón Bioparc
Campus “El viaje del agua en tu ciudad”
Inscripciones:
Desde el lunes 22 de junio.
A partir de las 8:30 h.

Organiza:
Acuario de Gijón Bioparc
Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S. A. U.

Vacaciones Acuáticas

VACACIONES ACUÁTICAS

Actividades en el Acuario de Gijón Bioparc

EDAD

6 a 12 (también si cumple la edad mínima en el 2020)

Plazas:
Aforo limitado.
Horario:
9:00 a 14:00 h. - 14:30 h.
(última media hora opcional
sin coste).
Turnos:
Campamentos semanales
de lunes a viernes.
Empiezan todos los lunes,
desde el 29 de junio al 4 de
septiembre.
Actividades:
Una aventura semanal en
el Acuario de Gijón Bioparc,
manteniendo todas las
medidas higiénicas
para que los niños se
diviertan y aprendan con
total seguridad.
Esta edición de 2020
incluye:
• Visitas diarias a nuestras
instalaciones.
• Talleres (de una forma
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amena explicaremos temas
complejos como el origen de
la vida en nuestro planeta,
la evolución de las especies,
las corrientes marinas, el
camuflaje, los problemas
medioambientales que más
nos afectan y por supuesto
reforzaremos y ampliaremos
todos los contenidos de
zoología que se dan en
Educación Primaria).
• Experimentos

(propiedades del agua,
acidificación de los océanos,
¿hay algo más grande que
una ballena azul?…).
• Manualidades que
ayuden a afianzar nuestro
aprendizaje (bacterias
de plastilina, pinturas
bioluminiscentes…)
• Juegos interiores y al aire
libre.
• Salida a la playa para
investigar el pedrero (sujeto

a mareas y condiciones
meteorológicas).
Nuestros principal objetivo
es divertir a los niños
mientras les mostramos
la gran biodiversidad que
habita en nuestros mares
y la importancia de su
conservación, fomentando
actitudes de respeto hacia
la naturaleza y el medio
ambiente.

NOTA: Algunas de las
actividades propuestas
pueden sufrir variaciones
si cambia la normativa
actual.

Precio:
La tarifa es semanal,
de 89 €.
Descuentos disponibles
(no acumulables).
Si se cumplen dos requisitos
el descuento es del 15%.
• Descuento 10% para
titulares del Pase B! Anual.
• Descuento 10%
en reservas de más de
1 semana
• Descuento 10% en el caso
de hermanos.

Reserva y pago:
A través de la
web: https://www.
actividadesenelacuario.com/
Medidas higiénicas y
de seguridad
• Se ha reducido el número
de plazas por turno para
poder seguir todas las
normas de higiene y
seguridad.
• Se ha reforzado el equipo
de limpieza del Acuario para
mantener un espacio seguro
durante todo el día. Además,
todos los días se desinfectan las instalaciones.

• Las actividades se han
adaptado para mantener las
distancias necesarias.
• Todos los niños deberán
traer mascarillas para su
seguridad.
• Las familias deberán
firmar una declaración
responsable, donde
garanticen que durante los
14 días previos a la entrada
al campamento, el menor no
ha sufrido ni tos, ni fiebre,
ni cansancio o falta de aire,
ni ha estado en contacto
con nadie con dicha
sintomatología.
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A media mañana
repondremos fuerzas
tomando un desayuno
en nuestra zona de
restauración (Incluido en
el precio de la actividad)

VACACIONES ACUÁTICAS

Campus de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón
“El viaje del agua en tu ciudad”
EDAD

6 a10 (se incluyen los niños/as de 5 años que cumplan 6 en 2020)

Plazas:
16 niños/as por semana
(8 niñas/os por monitor)
Horario:
De 9:00 a 16:00 h.
Los padres/madres o
tutores/as dejarán a sus
hijos/as a las 9:00 h.
en el edificio de la EMA
(Avda. Príncipe de Asturias
70) y serán recogidos/as
en el mismo lugar a las
16:00 h. por las personas
autorizadas (se ruega la
máxima puntualidad).
Si alguno de los
participantes no puede
asistir debe avisar a la
EMA, llamando al teléfono
985 18 28 60.
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Fechas:
El campus se realiza de
lunes a viernes, en las
siguientes fechas:
  
1) Semana del 20 al 24
de julio
2) Semana del 27 al 31
de julio
2) Semana del 3 al 7
de agosto
Actividad:
Como no podía ser de otro
modo, el elemento Agua
será el gran protagonista
de la semana para los
participantes
Se realizará un
programa de actividades
medioambientales donde
se visitarán diferentes
equipamientos municipales
que tienen que ver con El
Agua, como el Acuario y
el Botánico de Gijón, lo
que sí podemos asegurar
es que nuestro viaje será
muy especial, primando
el respeto de todas las

medidas de seguridad y
prevención necesarias para
el desarrollo del campus
con las mayores garantías.
Realizaremos también
diversos talleres de pintura
al agua, proyección de
películas con el agua como
protagonista, teatro y otras
actividades relacionadas
con el arte acuático. Cinco
días en los que los niños y
las niñas podrán aprender

más cosas sobre nuestro
principal elemento y su
relación con la ciudad en
la que viven y el medio que
les rodea.
Se preparará un
kit individual para
cada participante
con el material
necesario (pinturas,
tijeras, pegamento,
celo...) a usar durante la
actividad.

Material que deben traer:
Cada niña/o deberá traer
su mascarilla para ser
utilizada en el desarrollo
de la actividad así como
el tentempié de media
mañana, consistente
preferiblemente en una
o dos frutas, batido de
fruta o similar, además de
una botella de agua para
rellenar con su nombre,
gorra y crema de sol o
chubasquero y botas de
lluvia, dependiendo de la
climatología.

por favor con suficiente
anterioridad llamando al teléfono 686461130 para así
disponer los medios para
prestarle la mejor atención
(siempre antes del inicio de
la actividad).
Es imprescindible contar
con el contacto de los
padres o tutores (teléfono

móvil o correo electrónico
actualizados) antes del
inicio de la actividad,
a fin de facilitarles la
documentación necesaria
para el desarrollo del
campus.
Precio:
75 €/semana.

La comida será fría, tipo
picnic y llegará de forma individualizada con el nombre
de cada niño/a.
El participante en la actividad que tenga algún tipo
de alergia o necesidad especial, deberá comunicarlo
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Comida y transporte:
La comida y el transporte
se incluyen en el precio del
campus.

Acuario de Gijón Bioparc
Playa de Poniente, s/n.
33212 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 52 20

Centro Municipal de Contruces
Calle Río Nalón 2-4
33210 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 39 40 21

Campo de Golf “El Tragamón”
Camín de la Isla n.º 1.176
33394 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 36 53 79

Centro Municipal Integrado
Ateneo de la Calzada
C/ Ateneo de La Calzada, 1
33213 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 14 03

Campo de Golf “La Llorea”
Ctra. N-632 (Km 62) nº 6.779
33394 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 10 30
Centro de Cultura Antiguo
Instituto (CCAI)
Calle Jovellanos, 21
33201 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 10 01
Centro de Innovación Social.
Antigua Escuela de Comercio
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
33201 Gijon/Xixón
Teléfono: 985 18 13 39
Centro de Interpretación de la
Naturaleza del Monte Deva
Monte Deva
33394 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 13 01 11
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Centro Municipal Integrado
de El Coto
Plaza de la República, s/n.
33204 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 17 01
Centro Municipal Integrado
de El Llano
C/ Río de Oro, 37
33209 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 52 40
Centro Municipal Integrado
de Pumarín “Gijón-Sur”
C/ Ramón Areces, 7
33211 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 16 40
Club Hípico Astur (CHAS)
Avda de las Mestas, s/n.
33204 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 37 41 22

Palacio de Deportes
Paseo del Dr. Fleming, 929
33203 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 17 50

Complejo Deportivo
El Llano-Contrueces
Avda. de El LLano, 71
33209 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 14 17

Jardín Botánico Atlántico
Avda. del Jardín Botánico, 2230
33203 Gijón/Xixón
(Frente a la Universidad Laboral)
Teléfono: 985 18 51 30

Complejo Deportivo La Calzada
Simón Bolívar, s/n.
33213 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 14 15

Museo Casa Natal Jovellanos
Plaza Jovellanos, s/n.
33201 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 51 52

Parque Arqueológico-Natural
de la Campa Torres
Cabo Torres, 3834
33299 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 52 34
museosarqueologicos@gijon.es

Complejo Deportivo Las Mestas
Avda. Jesús Revuelta, s/n.
33204 Gijón/Xixón
Teléfonos: 985 18 17 58

Museo del Ferrocarril de Asturias
Plaza de la Estación del Norte, s/n.
33212 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 17 77
museoferrocarril@gijon.es

Piscina El Coto
Plaza de la República, s/n.
33204 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 17 42

Muséu del Pueblu d’Asturies
Paseo del doctor Fleming, 877
33203 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 29 60/63
museopa@gijon.es

Piscina El Llano
“Luis Alvargonzález”
Avda. de El Llano, 69
33209 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 16 11

Museo Nicanor Piñole
Plaza de Europa, 28
33205 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 35 95 94
info.museonicanorpinole@gijon.es

Piscina La Calzada
C/ Simón Bolívar s/n.
33212 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 14 15

Complejo Deportivo Universidad
Laboral
C/ José Luis Álvarez Margaride s/n.
33203 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 17 29
Empresa Municipal de Aguas S.A.
(EMASA)
Avda. Príncipe de Asturias, 70
33212 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 28 60
Federación de Vela del
Principado de Asturias.
Puerto Deportivo.
Espigón Central de Fomento s/n.
33206 Gijón/Xixón
Telefono: 985 34 54 76

Pabellón de Deportes de
Perchera-La Braña
C/ Orán s/n.
33211 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 18 17 57
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Red de Cajeros Ciudadanos
Edificio Administrativo
“Antigua Pescadería Municipal”.
C/ Cabrales, 2.
33201 Gijón/Xixón.
Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Plaza de la República, s/n.
33204 Gijón/Xixón.
Centro Municipal Integrado
Ateneo de La Calzada.
C/ Ateneo Obrero de la Calzada, 1.
33213 Gijón/Xixón.
Centro Municipal Integrado
de Pumarín “Gijón Sur”.
C/ Ramón Areces, 7.
33211 Gijón/Xixón.
Centro Municipal Integrado
de L’Arena.
C/ Canga Argüelles, 16-18.
33202 Gijón/Xixón.
(*)Temporalmente cerrado
por obras
Centro Municipal Integrado
de El Llano.
C/ Río de Oro, 37.
33209 Gijón/Xixón.

Centro Municipal de La Camocha.
C/ Charles Chaplin, s/n.
33350 Gijón/Xixón.

Centro Municipal de Contrueces.
C/ Río Nalón, 2.
33210 Gijón/Xixón.

Edificio Policía Local.
Avda. Hermanos Felgueroso, 26.
33209 Gijón/Xixón.

Conseyu de la Mocedá de Xixón.
Avda. de Manuel Llaneza, 68.
33208 Gijón/Xixón.

Empresa Municipal de
la Vivienda, S.L.
Avda de Portugal, 84.
33207 Gijón/Xixón.

Centro de Cultura de Monteana.
Montiana, s/n.
33691 Gijón/Xixón.

Empresa Municipal de
Aguas, S.A. (EMA).
Avda. Príncipe de Asturias, 70.
33212 Gijón/Xixón.
Centro de Cultura
“Antiguo Instituto”.
C/ Jovellanos, 21.
33201 Gijón/Xixón.
Piscina Municipal de
la Calzada.
C/ Simón Bolívar, s/n.
33213 Gijón/Xixón.

Centro Municipal de Roces.
Avda. Salvador Allende, s/n.
33211 Gijón/Xixón.
Edificio Administrativo
“Antiguo Hogar Materno-Infantil”.
Paseo de la Infancia, 2.
33207 Gijón/Xixón.
EMTUSA.
C/ Palacio Valdés, s/n.
33206 Gijón/Xixón.
Nuevo Roces.
C/ Cesar Maese, s/n.
33390 Gijón/Xixón.

Oficinas de Atención a la Ciudadanía
Edificio Admvo. “Antigua
Pescadería Municipal”.
C/ Cabrales, 2.
Teléfono 985 18 11 05.

Centro Municipal Integrado
de Pumarín “Gijón-Sur”.
C/ Ramón Areces, 7.
Teléfono 985 18 16 44.

Centro Municipal
Integrado de El Llano.
C/ Río de Oro, 37.
Teléfono 985 18 52 43.

Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Plaza de la República, s/n.
Teléfono 985 18 17 03.

Centro Municipal Integrado
de L’Arena.
C/ Canga Argüelles, 16-18.
Teléfono 985 18 16 17.
(*)Temporalmente cerrado
por obras

Edificio Administrativo
“Antiguo Hogar”.
Paseo de la Infancia, 2.
Teléfono 984 49 19 60.

Centro Municipal Integrado
Ateneo de La Calzada.
C/ Ateneo Obrero de la Calzada, 1.
Teléfono 985 18 14 05.
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