


Actividades

**Campus de Navidad 
universo superhéroes
Pasa las vacaciones de Navidad como tus 
superhéroes preferidos con gymkhanas, talleres, 
cuentacuentos, teatro y juegos en piscina.
Turnos:
• Piscina el Coto / IES Calderon
             Fechas: 27, 28 y 29 de diciembre 
 Edad: 5 a 7 años
 Plazas: 30
 Precio: 29,10€
• C.D. La Calzada / C.P. Eduardo Martínez Torner      
 Fechas: 27, 28 y 29 de diciembre
             Edad: 8-14 años
 Plazas: 36
 Precio: 34,50€
• Piscina el Coto / IES Calderón
 Fechas: 3, 4 y 5 de enero
             Edad: 8-14 años
 Plazas: 36
 Precio: 34,50€
Horario: 9:00 a 14:30h
Incluye: almuerzo a media mañana.
Actividad inclusiva: 2 plazas por turno.
Importante: todos los niños y niñas deben 
llevar ropa y calzado deportivo, así como todo lo 
necesario para la actividad de piscina (bañador, 
gorro, chanclas, etc.). 
Los niños/as que se estén medicando deberán 
ir provistos de las medicinas especificando su 
consumo. Los niños con dietas bajo prescripción 
médica deberán ponerse en contacto con el 
Patronato Deportivo Municipal antes de iniciar la 
actividad. 
No se permite la utilización de teléfonos móviles, 
la organización no se hace responsable de 
dichos dispositivos.

Escalada
Edad: 8 a 13 años
Turnos:
• 27 y 28 diciembre
• 29 y 30 diciembre
Lugar: Rocódromo del Pabellón de Mata Jove
Horario: 10:30 a 12:30h
Precio: 10,40€ (curso de 2 días)
Importante: todos los niños deben llevar ropa 
y calzado deportivo para la actividad.

Edad: 14 a 17 años
Fechas: 3 y 4 de enero
Lugar: Rocódromo del Pabellón de Mata Jove
Horario: 11:00 a 13:00h
Precio: 10,40€ (curso de 2 días)
Importante: todos los participantes deben llevar 
ropa y calzado deportivo para la actividad.

Capoeira
Medio de expresión corporal de origen brasileño, 
que desarrolla capacidades  físicas, creativas y 
sociales.
Edad: 6 a 14 años
Fechas: 27 y 28 diciembre
Lugar: C.D. Llano-Contrueces
Horario: 11:00 a 12:30h
Precio: 3,60€ (curso de 2 días)
Importante: todos los niños y niñas deben 
llevar ropa y calzado deportivo.

**Yoga infantil
Edad: 7 a 12 años.
Turnos: 
• 27 y 29 diciembre
• 30 diciembre y 3 enero
Lugar: Piscina el Llano
Horario: 12:15 a 13:15h
Precio: 3,80€ (curso de 2 días)
Importante: todos los niños y niñas deberán 
llevar ropa cómoda y esterilla o toalla.
Actividad inclusiva: 2 plazas inclusivas 
a personas con capacidades motóricas 
presevadas.



Golf
Edad: a partir de 14 años
Fechas:
• 27, 28 y 29 diciembre
• 3, 4 y 5 enero
Niveles: iniciación y avanzado
Lugar: Campo Municipal de Golf de La Llorea
Horario: 11:00 a 12:00h / 12:00 a 13:00h
Precio: 9€ (curso de 3 días). Incluye palos y 
bolas de golf.
Importante: llevar ropa y calzado deportivo.

**Aerozumba family
Actividad para divertirse, activarse, compartir 
y aprender al ritmo de la música en la que los 
niños podrán ir acompañados por un adulto.
Edad: 6 a 12 años, acompañantes hasta 
69 años. 
Lugar: 
• C.D. Llano Contrueces      
 Fechas: 28 y 30 diciembre
             Horario: 12:00 a 13:00h
• Pabellón la Arena
             Fechas: 29 diciembre y 3 enero
             Horario: 12:15 a 13:15h
Precio: 3,80€ (curso de 2 días)
Actividad inclusiva: 2 plazas por turno 
dirigidas a personas con capacidades 
motóricas preservadas y que deberán ir 
acompañadas de una persona adulta.
Importante: todos los participantes deben 
llevar ropa y calzado deportivo. Deberán 
inscribirse y abonar el importe de la actividad 
tanto los niños como sus acompañantes.

Aquacuento “los pingüinos”
Una forma especial de disfrutar de las piscinas 
municipales durante las vacaciones de Navidad. 
El cuento será el hilo conductor de diversos 
juegos y actividades acuáticas.
Edad: 4 a 8 años
Turnos: 
• Piscina La Calzada      
 Fecha: 28 de diciembre
• Piscina El Coto
             Fecha: 3 enero
• Piscina Gijón Sur
             Fecha: 4 enero
Horarios: 
• 11:30 a 12:15h / 12:30 a 13:15h
Precio: 4,80€

Pickleball 
Ven a  conocer esta divertida actividad que 
combina elementos del bádminton, tenis de 
mesa y tenis.
Edad: 8 a 14 años
Fechas: 28, 30 diciembre y 4 de enero
Lugar: C.D. La Calzada
Horario: 
• 11:00 a 12:00h / 12:00 a 13:00h
Precio: 5,10€ (curso de 3 días)
Importante: todos los niños y niñas deberán 
llevar ropa y calzado deportivo.

Jornada acuática recreativa
El próximo 29 de diciembre la Piscina del Llano se 
transforma en un pequeño parque acuático con 
hinchables y juegos de feria para que los niños y 
niñas puedan disfrutar solos o en compañía de 
personas adultas.
Edad: a partir de 3 años
Fecha: 29 de diciembre
Lugar: Piscina El Llano
Horarios:
• 8 horarios
10:00 a 11:00 / 11:00 a 12:00 / 12:00 a 13:00 
13:00 a 14:00 / 16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00 
18:00 a 19:00 / 19:00 a 20:00
Precio: 2,40€
Importante: los menores de 10 años, y menores 
de edad que no sepan nadar, deberán ir 
acompañados de una persona adulta.

Actividades



Inscripciones
Fecha de inicio 1 de diciembre a partir de las 8:30 horas.
Para matricularse en los diferentes cursos y actividades es imprescindible estar en posesión 
de la Tarjeta Ciudadana. Si no la posee se la facilitarán de forma gratuita en el momento de la 
inscripción en cualquiera de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía.
Las inscripciones se realizarán:

• A través de la web actividades.gijon.es o en la App Gijón.
• Presencialmente en las oficinas de Atención a la Ciudadanía, se llevarán a cabo   

mediante solicitud de cita previa telemática a través de http://documentos.gijon.es/cita/ o 
llamando al 985181105.

**Actividades inclusivas 
Se tramitan exclusivamente de forma presencial, o con cita previa teléfonica, en las 
oficinas del Patronato Deportivo Municipal, donde se rellenará una ficha para 
conocer las necesidades de la persona participante.

Actividades

**Equitación en ponis
Edad: 5 a 11 años
Fechas: 3 y 4 de enero
Lugar: Club Hípico Astur (CHAS)
Horarios: 
• 4 horarios
10:00 a 10:45h / 10:45 a 11:30h 
11:30 a 12:15h / 12:15 a 13:00h
Precio: 17€ (curso de 2 días)
Actividad inclusiva: 1 plaza por turno
Importante: todos los niños y niñas deben llevar 
ropa y calzado deportivo.

**Crazy farinato navideño
Empezamos el año con una actividad loca y 
divertida por la zona del Parque de los Pericones 
en la que los niños y niñas tendrán que superar 
pruebas y obstáculos. La diversión está 
asegurada.
Edad: 6 a 12 años
Fecha: 3 de enero
Lugar: C.D. Llano Contrueces
Horario: 11:30 a 14:30h
Precio: 7,50€
Actividad inclusiva: 1 plaza para niños y niñas 
con capacidades motóricas preservadas teniendo 
en cuenta las características del terreno donde se 
realiza la actividad.
Importante: todos los niños y niñas deben 
llevar ropa y calzado deportivo para actividad al 
aire libre en la que se van a ensuciar, así como 
repuesto para cambiarse al final de la actividad si 
lo desean. Recomendable llevar botella de agua.

**¿Dónde están los regalos 
de Navidad? Jornada de 
rastreo y orientación
Jornada en la que convertirse en un duende de 
navidad para descubrir dónde están escondidos 
los regalos de navidad. Orientación, pruebas y 
enigmas por el Parque de los Pericones.
Edad: 6 a 12 años
Fecha: 4 de enero
Lugar: C.D Llano Contrueces
Horario: 9:30 a 14:30h
Precio: 12,50€
Actividad inclusiva: 1 plaza para niños y 
niñas con capacidades motóricas preservadas 
teniendo en cuenta las características del 
terreno donde se realiza la actividad.
Importante: todos los niños y niñas deben 
llevar ropa y calzado deportivo para actividad al 
aire libre en la que se van a ensuciar, así como 
repuesto para cambiarse al final de la actividad 
si lo desean. Recomendable llevar botella de 
agua y aperitivo de media mañana.



Copa Burn de freestyle
Fecha: 26 de diciembre 
Lugar: Palacio de los Deportes
Horario: 18:30h
Más información: deporte.gijon.es

Jumping Navidad 2022 
(CSN 2*) Gijón Horse Jumping 
Concurso Hípico de Salto de Obstáculos 
Nacional que cierra la programación del circuito 
hípico Gijón Horse Jumping 2022.
Fechas: 26 a 28 de diciembre 
Lugar: Club Hípico Astur (CHAS)
Más información: 
deporte.gijon.es / www.clubhipicoastur.com

53.ª TotalEnergies San 
Silvestre de Gijón 2022
Prueba organizada por el Patronato Deportivo 
Municipal y la A.D. Gijón Atletismo.
Fecha: 31de diciembre
Horarios: 
• Menores: 16:00h
• Absoluta: 17:00h
Categorías:
• Menores: varias distancias 
• Absoluta: 6.000 metros
Plazas: 
• Menores: 2.000
• Absoluta: 5.000 
Todos los participantes inscritos recibirán una 
camiseta conmemorativa de regalo.       
Precio:
• Menores: 3€
• Absoluta: 5€
Inscripciones: a partir del 1 de diciembre en 
championchipnorte.com
Más información: deporte.gijon.es

Eventos

Gala del deporte
Un reencuentro de la familia del deporte gijonés 
para conmemorar los 40 años de historia del 
Patronato Deportivo Municipal. 
Fecha: 22 diciembre
Lugar: Teatro Jovellanos
Horario: 19:00h
Más información: deporte.gijon.es

35.ª Carrera popular de 
Nochebuena

Carrera popular organizada por el 
Club Deportivo Estadio Gijón y el Patronato 
Deportivo Municipal. 
Fecha: 24 de diciembre
Horario: a partir de las 11:00h                                
Categorías:
• Menores: varias distancias 
• Absoluta: 5.000 metros                                                                                      
Plazas: 
• Menores: 800
• Absoluta: 2.200 
Todos los participantes inscritos recibirán como 
obsequios un gorro de Navidad y el tradicional 
Papá Noel de chocolate.
Precio:
• Menores: 3€
• Absoluta: 8€
Inscripciones: a partir del 1 de diciembre en 
www.321go.es
Más información: deporte.gijon.es

Travesía de Navidad
Tradicional Travesía a nado organizada por el 
Patronato Deportivo Municipal que conmemora 
los 90 años de la primera edición.
Fecha: 25 de diciembre 
Lugar: Puerto Deportivo de Gijón
Horario: a partir de las 13:30h
Plazas: 180
Precio: 3€
Inscripciones: a partir del 1 de diciembre en 
empa-t.com
Más información: deporte.gijon.es


