


OCIOGIM es una empresa al Servicio del Ocio y el

Deporte, especializada en la realización y dirección de

Cursos, Escuelas y Eventos deportivos

El equipo de trabajo, está formado por Licenciados en

Ciencias de la actividad física y el deporte, entrenadores

deportivos, biólogos, coordinadores y monitores de

Tiempo Libre.

Nuestra oferta y programa de actividades es lo

suficientemente amplia y abarca todo tipo de retos

dentro del deporte y la animación, cubriendo gran parte

de las necesidades y demandas que en la actualidad

existen dentro de las diversas Escuelas temáticas y

deportivas que se planifican y programan orientado a

diferentes colectivos de la comunidad universitaria.

Nuestra labor e interacción con la Universidad

Complutense de Madrid, viene siendo desde hace años,

un trabajo arduo y motivador destinado a mejorar la

calidad de los servicios que se ofertan anualmente,

mediante iniciativas creativas e innovadoras

que actualmente son dinámicas y métodos actuales
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La Escuela de verano
“PEQUESUR” de la UCM,
tiene como hilo conductor las “Fábulas,
Cuentos y Leyendas” , de la literatura infantil.
El programa de actividades se divide en cuatro
bloques temáticos, durante el periodo de
Junio, primera y segunda quincena de julio y
periodo de septiembre.
El desarrollo de la actividad, se basa en
conocer y entender los aspectos cognitivos y
motivaciones de los niñ@s , así como en el
periodo evolutivo en el que se encuentran,
destinados a su incorporación a las temáticas
dentro de los periodos de la Escuela de
Verano.
El programa de actividades, se basa en la
elaboración de Macromontajes y
manualidades y la realización de deportes,
piscina y juegos deportivos , son algunas de
las ¡SORPRESAS QUE OS ESPERAN!

Bloque temáticos:

Junio: “LOS VIAJES DE GULLIVER”.

Primera quincena de Julio: ”JACK Y LAS
JUDÍAS MÁGICAS”.

Segunda quincena de Julio: “LA CIGARRA Y LA
HORMIGA”

Septiembre: “HABITANDO EL PLANETA
TIERRA 2”



Destinatarios

Niñ@s de 3 a 7 
años

Localización

Instalaciones Deportivas 
Zona Sur

(Universidad Complutense 
de Madrid)

Avenida Juan de Herrera 
s/n

28040 MADRID

ACCESOS

Metro: Moncloa 
(Líneas 3 y 6), Ciudad 
Universitaria (Línea 6)

Autobuses: Líneas 46, 
82, 83, 132, 133.

PERIODOS

JUNIO: DEL 25 AL 29
PRIMERA QUINCENA DE JULIO: DEL 2 AL 13
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO: DEL 16 AL 31
SEPTIEMBRE: DEL 3 AL 7



La temática de las Escuelas
Deportivas de Verano de
“PEQUESUR” y “SOMOSAGUAS”,
giran en torno a las “Fábulas ,
Cuentos y Leyendas” más
famosos dentro de la literatura
infantil.

PRIMERA QUINCENA DE JULIO

“LA LIEBRE Y LA TORTUGA” (de
niños de 4 a 7 años)
Bloque temático que gira en
torno al carácter instructivo
sobre el valor y el esfuerzo, que
nos va a servir para el desarrollo
imaginativo de los participantes.

“EL DESCUBRIMIENTO DE UN
PLANTETA PERFECTO” (de 8 a
14 años)
Los participantes llegan a un
mundo inhóspito, donde
tendrán que recoger y adaptar
los recursos necesarios para
poder sobrevivir.

SEGUNDA QUINCENA DE
JULIO

“LAS RANITAS Y EL
TRONCO TALLADO”, (de 4
a 7 años)
fábula de La Fontaine , que
trata de la educación en
valores sobre la honestidad
y la solidaridad.

“LAS DOCE PRUEBAS DE
HÉRCULES” (de 8 a 14
años),.
Desarrollaremos el
escenario del Olimpo de
los Dioses, que nos servirá
como nexo de unión para
el desarrollo de un
maratón deportivo,
durante el periodo
quincenal.



Destinatarios

Niñ@s de 4 a 14 años
LOCALIZACIÓN

PABELLÓN POLIPORTIVO 

CAMPUS DE SOMOSAGUAS

Pozuelo de Alarcón

28040 MADRID

PERIODOS

PRIMERA QUINCENA DE JULIO: DEL 2 AL 13
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO: DEL 16 AL 31



TENIS HOCKEY

BALONCESTO

FÚTBOL

VOLEYBOL

FITBALL
PEQUE 

FÚTBOL

FRISBEE



El eje central de la Escuela Deportiva
“Zona Sur”, se basa en un programa
físico sistemático, que busca
fundamentalmente contribuir a la
formación física, intelectual y social
de los niñ@s, mediante la recreación,
la motivación y el buen uso del
tiempo libre, dentro del ámbito del
deporte.

El programa de actividades
contempla un amplio abanico de
disciplinas deportivas, dentro del
marco del deporte convencional,
como en la implementación de
nuevas estrategias , tácticas y
técnicas que se vienen desarrollando
en el óptimo acondicionamiento
físico y en el ámbito del ocio y el
tiempo libre.

Nuestro programa deportivo, viene
complementado por un gran número
de actividades complementarias que
facilitan el contacto con el medio
ambiente, las destrezas manuales y
las habilidades sociales.



FÚTBOL CROSSFIT

BALONCESTO

TENIS

VOLEIBOL

GOLF

AQUAROBIC

AEROBICPILATES
PISCINA

SNORKEL

DESTINATARIOS

Niños de 7 a 14 años





Los horarios estarán situados en los tablones de
anuncios de cada Escuela, y se establecerán de
forma rotativa para el movimiento de grupos,
en función de las edades y de las actividades
programadas.

SERVICIO DE COMEDOR (OPCIONAL)

Los participantes que quieran hacer uso del 
comedor, se lo comunicarán diariamente al 
Coordinador/a de cada Escuela.

PRECIO: 4,95 €

. Los participantes disponen de material
adicional didáctico, en el intervalo de las salidas.

. Servicio de enfermería

HORARIO TIPO

ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO

De 7:30 h a 9:30 h: Entrada en la Escuela de 
Verano.

De 9:30 h a 10:30 h: Deportes y/o actividades 
predeportivas.

De 10:30 h a 11:00 h: Bocadillo.

De 11:00 h a 12:00 h: Talleres.

De 12:00 h a 12:30 h: Piscina.

De 12:30 h a 14:00 h: Juegos-Deportes.

De 14:00 h a 16:00 h: Salida o uso del servicio de 
comedor.

DIRECCIÓN  Y  COORDINACIÓN

ESCUELA DEPORTIVA ZONA SUR:

Miguel Moratilla. Tfno.: 699998232

miguel@ociogim.com

ESCUELAS PEQUESUR Y SOMOSAGUAS

Tomás González. Tfno. 616799350 / Alicia Arcos. Tfno. 630201853

tomas@ociogim.com

PERIODOS

JUNIO: DEL 25 AL 29
PRIMERA QUINCENA DE JULIO: DEL 2 AL 13
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO: DEL 16 AL 31
PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO: DEL 1 AL 10
SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO: DEL 20 AL 31
SEPTIEMBRE: DEL 3 AL 7
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