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B ¿Cómo se reserva?

Precios Programas

D Gana puntos

E Formas de pago

1.-Reserva al menos 15 días antes
2.-Rellena formulario desde:
https://www.sadus.us.es/index.php/otros-servicios/
programas-para-colegios/2-uncategorised/
441-formulario-programa-para-colegios

3.-Te contestaremos por teléfono o email
la disponibilidad y actividades elegidas.
4.-Realiza el pago para confirmar la Reserva.

- Programa Continuado (mensual, trimestral o anual):
          1 día natación = 4,90€/alumno y día
            1 día resto actividades = 4,40€/alumno y día
- Programa Puntual Simple (1 día):
          4,90€/alumno
- Programa Combo (1 día):
          9,50€/alumno

Por cada participante que acuda a alguno de
los programas tu Centro conseguirá puntos.

-Programa Simple = 1 punto por alumno
-Programa Combo = 2 puntos por alumno

Los puntos podrás canjearlos para el siguiente
curso académico con la siguiente equivalencia:

13 puntos = 1 acceso gratis para programa simple
26 puntos = 1 acceso gratis para programa combos

Previa Reserva Confirmada, el pago se realizará
10 días antes de la fecha de la visita.

Podrá ser:

-Por transferencia bancaria (solicita nº de cuenta).
-Con Tarjeta de débito o crédito.

No se admiten pagos en metálico.

!- Las actividades se realizarán de Lunes a Viernes de 8.00 a 
15.00.
!- Cada centro educativo vendrá al menos con un responsable 
por cada 25 niños.
!- Incluye material deportivo, monitores titulados, vestuarios y 
espacio para desarrollar la actividad.
!- La Reserva y Pago del Programa Continuado, se realizará 
mensual o trimestralmente.
!- Para la actividad de natación, el centro vendrá al menos con 
dos responsables, uno de cada sexo, para controlar los 
vestuarios. Los niños deberán traer traje de baño / pañal, gorro, 
chanclas y toalla para piscina.
!- Para el resto de actividades, los alumnos deberán traer gorra, 
zapatillas y ropa deportiva. 
!- No se devolverá el importe abonado por bajas de niños.

F Condiciones

Infantil:
-Juegos psicomotricidad
-Juegos predeportivos
-Educación vial
-Natación (familiarizacion y/o perfeccionamiento)
-Baile infantil
-Deportes alternativos
Primaria:
-Deportes alternativos (paracaidas, rugby tag, kin ball...)
-Natación recreativa
-Deportes convencionales (fútbol, rugby, voleibol, hockey, baloncesto, balonmano...)
-Educación vial
-Deportes de raqueta (tenis, pádel, bádminton, tenis de mesa)
-Clases dirigidas con soporte musical (zumba, gim jazz, funky...)
Secundaria:
-Deportes alternativos (kin ball, lacrosse, tiro con arco...)
-Natación recreativa
-Deportes convencionales (fútbol,rugby,voleibol,hockey,baloncesto, balonmano...)
-Educación vial
-Deportes de raqueta (tenis, pádel, bádminton, tenis de mesa)
-Clases dirigidas con soporte musical (body fitnes, zumba, step, ciclo indoor, jump elastic...)

G Actividades Etapa Educativa

NOTA: La información que aparece en este folleto es meramente 
orientativa y puede estar sujeta a cambios por parte del SADUS.

¡OS ESPERAMOS!¡OS ESPERAMOS!
2022/2023
Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla 

para conseguir
accesos gratis Las actividades serán elegidas por el Centro Educativo.

El S.A.D.U.S. recomienda para cada etapa:

Más información en:
https://www.sadus.us.es/index.php/otros-servicios/programas-para-colegios

Toda la información actualizada en: www.sadus.us.es

SADUS
Vicerrectorado 

de Servicios Sociales,
Campus Saludable,

Igualdad y Cooperación



NOTA: La información que aparece en este folleto es meramente orientativa y puede estar sujeta a cambios por parte del SADUS.

www.sadus.us.es/otros-servicios/programas-para-colegios.html + info: Abraham Fernández abrahamfm@us.es    teléfono: 95 448 77 24

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

A Tipos de Programas

4,90€
alumno y sesión

(natación)
ELIGE de

L a V
mensual

semanal

anual
4,40€

alumno y sesión
(resto actividades)

Programa 1

Continuado
El Centro elige una actividad
de uno o dos días a la semana
durante un mes, un trimestre o
todo el curso académico.

60'

4,90€/alumno ELIGE de
L a V

Programa 2

Puntual Simple

El Centro educativo elige una
actividad deportiva con una
duración de 90' en un día
concreto.

90'
9,50€/alumno ELIGE de

L a V

Act1 60'Act2 60'Descanso 30'Act3 60'

Programa 3

Combo
El Centro educativo pasa una
mañana completa en el CDU
Los Bermejales disfrutando
de 3 actividades a elegir.

3h.30'

El SADUS ofrece a los centros educativos, en horario de mañana y de lunes a viernes, la posibilidad de realizar 
múltiples actividades deportivas en el CDU Los Bermejales adaptadas a las motivaciones y características de 
los alumnos y alumnas.

¡aprende jugando!
SADUS

Vicerrectorado 
de Servicios Sociales,
Campus Saludable,

Igualdad y Cooperación

PRECIOS SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2023


