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1. Inscripciones: 

 El formulario de inscripción debe ser llenado en su totalidad con los datos 

solicitados, sin dejar campos libres y debidamente firmado. Los niños 

deberán tener entre 6 y 14 años para poder participar de esta actividad. 

 El formulario de inscripción firmado debe ser enviado en formato digital al 

correo: cespinoza@uct.cl, Coordinador de Recreación y Deportes. 

 El plazo máximo para la recepción del formulario de inscripción será el día 

04 de enero de 2018, a las 12:00 hrs. 

 Posteriormente se informará por vía correo electrónico a los participantes 

seleccionados. 

 Los formularios incompletos o no firmados quedarán fuera del proceso de 

selección. 

 La entrega de formularios de inscripción fuera del plazo de recepción no 

serán incluidos en el proceso selección. 

 Postulantes inscritos fuera del rango de la edad solicitada, quedarán fuera 

del proceso de selección. 

 

2. Útiless que deben llevar los niños/as : 

 Ropa y calzado deportivo adecuado para las actividades físicas. 

 Bloqueador solar y Jockey. 

 Una mochila con una toalla pequeña y ropa de recambio. 

 

Notas: 

 

 Las actividades se realizarán en espacios del Complejo Deportivo del Campus 

San Juan Pablo II. 
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 Todos los días de las actividades se entregará una colación a media mañana que 

consistirá en: barra de cereal, yogurth y jugo. 

 Los niños/as deberán ser retirados a la hora de término de la actividad en el 

Campus San Juan Pablo II; si solicitó bus de acercamiento, deberán ser retirados 

en Campus San Francisco. 

 El día viernes 18 de enero concluirán las actividades con un almuerzo para todos 

los niños/as en el casino, Campus Juan Pablo II de nuestra Universidad, en 

horario de 12:00-12:50 hrs. 

 Para la actividad de cierre (almuerzo) todos los niños/as deberán ser retirados 

en Campus San Juan Pablo II entre las 12:50 y las 13:00 hrs. 


