ÁREA DE DEPORTES

Vicerrectorado de Responsabilidad Social,
Extensión Cultural y Servicios
CRONOGRAMA JUNIO‘18

1
viernes

►Continúa el plazo de inscripciones en las ACTIVIDADES PROPIAS del
mes de JUNIO del Complejo UCA (Campus de Puerto Real) y de las
Instalaciones Deportivas del Campus de Jerez (hasta el 20, MIÉRCOLES).
►Regatas universitarias UCA (1 y 8 de junio). En el Club Náutico Elcano.
Horario: 15:30 – 19:30 horas (hasta la 14:00 del jueves anterior a cada pruebas a
través de la Oficina virtual, areadeportes.uca.es).

5
martes

8
viernes

►Curso de Formación PAS-ADE: “Dinámicas de grupo para el análisis
y resolución de problemas en el Área de Deportes” en el Complejo
Deportivo UCA (Campus de Puerto Real). Horario: 9:00 – 14:30 horas.
►Último día para el pago del segundo plazo en el programa UCAmpus
de verano para niños.
►Regata universitaria UCA 8 de junio. En el Club Náutico Elcano.
Horario: 15:30 – 19:30 horas (hasta la 14:00 del jueves anterior a cada pruebas a
través de la Oficina virtual, areadeportes.uca.es).

12
martes

15
viernes

18
lunes

►Curso de Formación PAS-ADE: “Técnicas de coaching y habilidades
sociales para la motivación y el trabajo de equipo en el Área de
Deportes” en el Complejo Deportivo UCA (Campus de Puerto Real).
Horario: 9:00 – 14:30 horas
►Último día de plazo para nuevas inscripciones al programa UCAmpus
de verano para niños.
►Abierto plazo de inscripción por semanas de usuarios inscritos con
anterioridad al Campamento Infantil de Verano UCAmpus (hasta el
viernes, 6 de julio).

jueves

►Fin del plazo de Inscripciones en las ACTIVIDADES PROPIAS del mes
de JUNIO del Complejo UCA (Campus de Puerto Real) y de las
Instalaciones Deportivas del Campus de Jerez.
►Fin plazo cancelación de domi ciliación (baja) de
ACTI VID ADES PRO PI AS desde el mes de JULIO.
►Fin plazo de domiciliación (alt a) de ACTIVI D AD ES
PROPI AS a partir del mes de JULIO.
►Comienza el plazo de Inscripciones en las ACTIVIDADES PROPIAS del
mes de JULIO del Complejo UCA (Campus de Puerto Real) y de las
Instalaciones Deportivas del Campus de Jerez (hasta el 20, VIERNES, de Julio).

25

►Comienza el VI Campus de Fútbol Universidad de Cádiz en el
Complejo Deportivo UCA (hasta el 29, viernes).

20
miércoles

21

lunes

