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Lugar
Polideportivo de la Universidad de La Laguna

Avenida Ángel Guimerá Jorge, 3. 38206. La Laguna. 
Universidad de La Laguna

Horario de la jornada: de 09.00 a 13:00 h.

La Fundación CajaCanarias costeará y coordinará el 
servicio de transporte gratuito para aquellos centros 
más alejados del lugar de celebración de las jornadas. 

Indispensable y obligatorio: Ropa y 
calzado deportivo.

Para más información: 922 471 049



Jornadas Jóvenes saLudabLes

La Fundación CajaCanarias, en su afán de seguir contri-
buyendo al bienestar y el desarrollo de la sociedad cana-
ria pone en marcha un novedoso proyecto destinado a 
nuestros jóvenes, con el fin de incentivarles a llevar un 
modelo de vida saludable.

En las últimas décadas, la alimentación y el ejercicio fí-
sico se han revelado como pilares básicos en la preven-
ción y tratamiento de enfermedades relevantes como la 
obesidad, la hipertensión arterial o la Diabetes Mellitus, 
entre muchas otras.

A través de un total de 10 Jornadas, que se llevarán a 
cabo entre los meses de noviembre de 2014 y marzo 
de 2015, alumnos/as de diferentes centros públicos de 
Enseñanza Secundaria de la isla de Tenerife (4º ESO y 1º 
de Bachillerato) podrán disfrutar de una mañana de convi-
vencia, donde la actividad física se conjugará a la perfec-
ción con la alimentación sana, sencilla y sabrosa, a través 
de diferentes actividades lúdico-deportivas y un taller de 
cocina saludable. Estas jornadas pretenden transmitir a 
nuestros jóvenes la importancia de realizar actividad fí-
sica de forma regular y de llevar una alimentación sana, 
ya que son las claves para evitar futuros problemas de 
salud.

Las jornadas se realizarán en las instalaciones del Servi-
cio de Deportes de la Universidad de La Laguna y con-
sistirán en la práctica de 3 actividades deportivas, que 
serán coordinadas por los monitores del mismo y 1 taller 
de cocina saludable.

Los estudiantes, en grupos de 25, irán rotando para par-
ticipar en cada una de estas actividades. 

La duración total de la jornada será de 4 horas.

Solicitud de plazas

La solicitud de plazas se realizará a través del correo 
electrónico fundacion@cajacanarias.com, al que 
se remitirá el formulario correspondiente, debida-
mente cumplimentado y  firmado.

Confirmación de plazas

La Fundación CajaCanarias remitirá por correo elec-
trónico la confirmación de la fecha y del número de 
plazas*.

En caso de no poder atender todas las solicitudes, 
se dará prioridad a aquellos centros más alejados del 
lugar de celebración de las jornadas y al orden de 
presentación de la solicitud de plaza.

(*) Plazas limitadas: máximo 50 alumnos por centro

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que todos los 
datos suministrados pasarán a formar parte de un fichero, responsabilidad de la 
Fundación CajaCanarias, como organizador del proyecto, con domicilio en Plaza 
del Patriotismo, 1, 2ª Planta, C.P. 38002, Santa Cruz de Tenerife. Este fichero tiene 
como única finalidad el poder gestionar correctamente el proyecto conforme a 
sus especificaciones. De igual forma, se informa que se podrá ejercitar en cual-
quier momento los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 
términos establecidos en la legislación vigente, para lo que podrán dirigirse por 
escrito, en caso de que lo encontrara necesario a la dirección antes indicada, con la 
referencia “Protección de Datos”. Asimismo, los que suscriben consienten expresa-
mente que la Fundación CajaCanarias pueda reproducir, en sus distintas publicacio-
nes (incluida su página web), fotografías realizadas en actividades desarrolladas por 
la Fundación CajaCanarias en las que aparezca la imagen del participante. En aras 
de proteger la intimidad y privacidad de los menores que pudieran figurar en esas 
fotografías, únicamente se tratarán los datos que se recaben de conformidad con 
la finalidad del proyecto, no cediéndose o comunicándose los mismos a terceros. 
Asimismo, una vez finalizado el proyecto, los datos personales pasarán a formar 
parte de un histórico, no utilizándose para ninguna otra finalidad ni para la remisión 
de comunicaciones electrónicas.


