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¨ CAMPUS DE VERANO ULE-SPRINT ATLETISMO LEÓN ¨ 
 

  
El club Universidad de León Sprint Atletismo León organiza campus urbanos de 

verano con el objetivo de mejorar y desarrollar aspectos técnicos de las diferentes 
disciplinas atléticas y realicen diferentes actividades de ocio y tiempo libre en el 
campus de Vegazana durante el mes de julio. 
 
TURNOS:  
 

- Semana del 1 al 5 de julio. 
- Semana del 8 al 12 de julio. 
- Semana del 15 al 19 de julio. 
- Semana del 22 al 26 de julio. 

 
HORARIO: 
 
Comienzo: 09:00 a.m. 
Lugar: Campus Vegazana  
 
Final: 14:00 
Lugar: Piscina de la Palomera 
 
PROGRAMA: 
 

- Entrenamientos de las diferentes disciplinas atléticas. 
- Actividades de ocio y tiempo libre (talleres, gymkhanas, etc.) 
- Visita Centro de Alto Rendimiento. 
- Piscina. 

 
DESTINATARIOS: 
 
Está abierta la inscripción para todos los nacidos entre el año 2011 y 2004 hasta que se 
llenen las plazas ofertadas. 

mailto:sprintatletismoleon@gmail.com


 
CUOTA: 
 

- 50 € cada turno de semana 
- 40 € para atletas del club o personal de la Universidad de León 
- 80 € si se inscriben dos semanas consecutivas. (2 turnos) 

 
 

MATERIAL PRECISO: 
 

- Equipación y calzado deportivo. 
- Traje de baño, toalla, chanclas y gorro. 
- Útiles de aseo. 
- Bidón de agua personal. 
- Camiseta verde del Sprint. 

 
INSCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones se realizarán a través del ingreso de la cuota del campus y 
complementando la ficha de inscripción que se podrá descargar en la página del club y 
reenviándola por correo electrónico. 
 
Web: www.sprintatletismoleon.com 
 
Correo electrónico: info@sprintatletismoleon.com 
 
La cuota se abonará  a través de un ingreso en el siguiente número de cuenta: 
Titular de la cuenta C.D. SPRINT ATLETISMO LEÓN 
  
ES19 3035 0279 11 2790002020  LABORAL KUTXA 
Concepto: CAMPUS DE VERANO + Nombre y Apellidos del Atleta  
  
CONTACTO: 
 
Para cualquier duda ponerse en contacto a través del 659166280 con Eduardo. 

 
Correo electrónico: info@sprintatletismoleon.com 
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