


Dirigido a niños, niñas y jóvenes 
desde el 04 de julio hasta el 11 de agosto 
de 2022.

El Club Liga Deportiva 
Universitaria de Quito, ofrece su 
Curso Vacacional LIGA 2022.  

Los niños entre 3 y 16 años vivirán una divertida 
experiencia desarrollando varias actividades en 
las amplias y modernas instalaciones de nuestro 
Country Club, aprendiendo de la mano de 
profesionales y entrenadores expertos en 
actividades deportivas.

Curso 
Vacacional



Creatividad
Disciplina
Autoestima
Compromiso
Juego limpio
Valores
Desarrollo de talentos
Trabajo en equipo

INCENTIVAMOS Nuestro Plan 
Vacacional



SEMANAS 
INTERACTIVAS
Deportes, actividades lúdicas y recreación

HORARIO
Salida

15:00 p.m.
Entrada
9:00 a.m.

EDADES

Desde los 3 hasta los 16 años 

SEMANA 2SEMANA 1 SEMANA 3

SEMANA 4 SEMANA 5

Del 
11 al 15 de julio

Del 
04 al 08 de julio

Del 
18 al 22 de julio

Del 
25 al 29 
de julio

Del 
01 al 05 

de agosto

SEMANA 6

Del 
08 al 11 

de agosto

El Curso Vacacional está dividido en 6 semanas 
interactivas, para que a lo largo de las 
temporadas, los participantes obtengan un 
nuevo aprendizaje y descubran distintas 
actividades.



Se desarrollarán diversas actividades 
según las edades de los grupos, como:

  Fútbol, tenis de campo, básquet, natación,  
     crossfit, fitness, bailoterapia y otros.

Para los más pequeños, grandes sorpresas:

Pintura, títeres y manualidades

Juegos infantiles y espacios destinados
exclusivamente para ellos

Contaremos con una sesión de fotos con los jugadores 
profesionales de LIGA y una visita guiada al 

Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Nuestro Plan 
Vacacional



¿Qué debo llevar al
CUrso Va�cional? 

  Mascarilla y alcohol personal
 Ropa y zapatos deportivos. 
 Raqueta de tenis, a partir de los 7 años
   de edad (según horario)
   Bloqueador solar (opcional)
   Traje de baño, gorro de baño (para
   natación, según horario)
   Toalla (identificada)

LDU no se responsabiliza por pérdidas o daños de celulares, tablets, Ipods 
y cualquier otro objeto de valor.

¡Ganas de divertirme y aprender!

IMPLEMENTOS

* Todos los implementos deben estar correctamente etiquetados con los datos     
   personales del niño/a.



En caso de que el padre o madre no realice la inscripción, 
favor enviar una carta de autorización y copia de cédula

del representante.

PARA FORMA�ZAR 

LA INSCRIPCIÓN

Es indispensable cancelar el 
100% del costo total.

CUPOS Y AFORO LIMITADOS POR EDADES 

Quienes asistan al curso completo durante las 
6 semanas del curso vacacional tendrán un 

obsequio por parte del Club.

En caso de que el padre o madre no realice la inscripción, 
favor enviar una carta de autorización y copia de 

cédula del representante.

Una vez iniciado el curso vacacional, el ingreso de los niños 
nuevos, será únicamente los días lunes de cada semana. 

NUESTRAS
INSCRIPCIONES



EL COSTO INCLUYE

 Seguro de accidentes
 Hidratación permanente
 Refrigerio
 Almuerzo supervisado con 
 nutricionista
 Transporte con operadora   
 autorizada y monitores de     
 recorrido, con plataforma de  
 geolocalización
 Servicio médico para 
 atención ambulatoria
 Contamos con departamento  
 de psicología. 
 (Para casos especiales)

INSCRIPCIONES ABIERTAS
DEL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NÚMERO DE
SEMANAS

KIT 
INCLUIDO

COSTO DEL CURSO
 VACACIONAL

5
6

4
3
2

Se entregará una factura con dos rubros: 
- Rubro curso vacacional
- Rubro de transporte

En caso de acceder a un descuento, el porcentaje 
se aplicará únicamente al rubro del curso 
vacacional, no al valor del transporte.

$525
$475
$425
$375
$325

• Camiseta  y gorra
• Visita al Estadio Rodrigo Paz Delgado 
• Foto Digital con jugadores

• Camiseta 
• Tomatodo  LDU
• Foto Digital con jugadores

• Camiseta 
• Cuaderno LDU 
• Foto Digital con jugadores

• Camiseta 
• Pop socket LDU 
• Foto Digital con jugadores

• Camiseta 

 El costo de la semana adicional del paquete seleccionado tiene un valor de $90.



Portal de Liga: Av. Amazonas N41-01 
y Av. Gaspar de Villarroel
Horario: Lunes a viernes de 09h00 a 18h00
Sábado de 09h00 a 14h00 

Atención al público en las oficinas

Country Club: Urb. La Pampa
Horario: Lunes a viernes de 09h00 a 16h00
Sábados y domingos de 09h00 a 14h00

Para más información, escríbanos:
 Correo electrónico
 vacacional@ldu.org.ec

Teléfono
(593) 098 499 8507

Horarios 
de atencION

*Atención únicamente en horarios de oficina.



FORMAS 
DE PAGO

Con depósito o 
transferencia

RAZÓN SOCIAL: 
CLUB LIGA DEPORTIVA 

UNIVERSITARIA DE QUITO 

CHEQUES

TARJETAS DE DÉBITO/CRÉDITO

TRANSFERENCIAS

RUC 
1790463265001

Banco Internacional
/ Cuenta corriente

No. de cuenta:
0350602490

Banco Pichincha
/ Cuenta Corriente

No. de cuenta:
3259700504

ksalgado@ldu.org.ec

Envío comprobante de transferencias / depósitos:

Correo electrónico Teléfono
(593) 098 499 8507

Una vez hecho su pago, para terminar el proceso, 
envíe el comprobante de depósito o transferencia y 

los datos a nuestro e-mail para formalizar su inscripción 

y quedar registrado en la base del Curso Vacacional.

SE ACEPTAN



Con tarjetas:
    • Diners: 
 3 y 6 meses sin intereses 
 hasta 12 meses con interes   
 2 meses de gracia. 
    • Banco Pichincha: 
       Visa / Mastercard 
     3 meses sin intereses 
 hasta 12 meses con intereses.

ACEPTAMOS TODAS LAS 
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

FORMAS 
DE PAGO



10% de descuento para:
Hijos y nietos de socios del Club (que estén 
al día), colaboradores y estudiantes de 
“El Colegio de Liga”.
(Cheque, efectivo, transferencia)

En caso de acceder a un descuento, 
el porcentaje se aplicará únicamente

al rubro del vacacional.

Descuentos especiales para empresas y grupos.

5% de descuento para:
Hijos y nietos de socios del Club, colaboradores y 
estudiantes de “El Colegio de Liga”.
(Tarjeta de crédito o débito)

5% de descuento para:
Particulares (2 o más hermanos)
(Cheque, efectivo, transferencia)

Tarjeta Liguista:
10% de descuento (Efectivo, cheque, transferencia)
5% de descuento  (Tarjeta)

descuentos



Una vez comenzada la semana de 
participación en el Curso Vacacional los 
padres y/o representantes no tendrán 
derecho al reembolso del pago de las 
semanas en que se haya inscrito la 
niña/o bajo ningún concepto. 

(Esto incluye ausencia por enfermedad, suspensión 
por conducta inapropiada, problemas de adaptación o 
cualquier otro motivo).

el pago no es
reembolsable



PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD

2

DENTRO DEL CLUB

• El Club mantendrá dispensadores de alcohol líquido y alcohol gel.

• Todo el personal que trabajará en el vacacional tendrán las 3 dosis de la vacuna COVID-19.

• Los niños/as deben contar con 2 dosis de la vacuna COVID-19.

• Mantendremos stock de mascarillas por cualquier pérdida de parte del niña/o.

• Todo el personal del vacacional mantendrá distanciamiento y uso de mascarilla obligatoria.

• En actividades bajo techo, aseguramos estricto aforo, amplia ventilación y sanitización con cámaras de 

ozono.

• Continuamente se estará desinfectando material deportivo e instalaciones con productos no dañinos para 

la salud.



PROTOCOLOS
DE BIOSEGURIDAD

2

TRANSPORTE

• Todas las unidades serán sanitizadas antes de los recorridos (mañana y tarde). 

• Todos los conductores deberán tener las 3 dosis de la vacuna COVID-19.

• Se mantendrá todas las medidas de bioseguridad.

• Estará prohibido el consumo de alimentos y bebidas dentro de la unidad.

• El ingreso de los transportes al Club L.D.U. serán en horario escalonados (5 min a 10 min) y 

repartidos por zonas y así evitar aglomeraciones al salir de las unidades los niños, niñas y 

adolescentes del vacacional. De igual manera se procederá a la salida.

• En cada estación les espera un monitor por grupo asignado.



PREGUNTAS 
FRECUENTES

2

El Country Club de Liga Deportiva Universitaria es un espacio seguro y cerrado al público general. El control del 

ingreso de personas se lo realiza con el respaldo que nos proporciona la empresa de seguridad privada PHF SEGUR.

 ¿Qué medidas de seguridad hay en el Club?

¿Dónde estará mi hija/o?
El curso se desarrollará en el Country Club de L.D.U., que se encuentra ubicado en el sector La Pampa (noroccidente 

de Quito). Son instalaciones privadas. Los niños contarán con áreas verdes, canchas deportivas, piscinas, espacios 

recreativos, sin interrupción de personas externas. Se destinarán espacios exclusivos para los más pequeños.

¿Cómo organizan a los niñas/os y jóvenes en el Curso?

Se conformarán grupos de 25 niños según las edades, con un profesional líder de cada grupo. Adicionalmente, las 

actividades deportivas contarán con entrenadores especializados.

Si ya inició el vacacional, ¿Puedo inscribir a mi hijo/a?
Sí. Puede inscribirlo. Pero el ingreso de su hija/o al vacacional será el lunes de la siguiente semana.

Hemos preparado un catering diario con menú especial para niños, niñas y jóvenes, 

supervisado por un nutricionista, pensado para que disfruten de una comida 

divertida, sana y balanceada durante su estadía en el Curso Vacacional.

¿Qué comerá mi hija/o?



INSTALACIONES

COUNTRY
CLUB LDU



INSTALACIONES

piscina
toboganes



INSTALACIONES

CANCHAS
DEPORTIVAS



juegos
infantiles



INSCRIPCIONES
ABIERTAS

@clubdeliga @club_ldu(593) 098 499 8507 vacacional@ldu.org.ec

Teléfono Correo electrónico Redes Sociales


