Calendario Laboral 2021 - Centro Actividades Deportivas
Administración.
Jornada laboral: De lunes a viernes.
●

Jornada completa (Jornada laboral de 7 horas):
○ Turno de mañana: De 08:00 a 15:00 horas.
○ Turno de tarde: De 14:30 a 21:30 horas.

●

Jornada reducida (Jornada laboral de 5 horas):
○ Periodos:
■ Del 16 de junio al 15 de septiembre.
■ Del 27 de diciembre al 7 de enero de 2022.
○ Turno de mañana: Horario comprendido entre las 08:00 y las 15:00 horas.
○ Turno de tarde: Horario comprendido entre las 14:30 y las 21:30 horas.

Periodos vacacionales:
El periodo vacacional de verano podrá disfrutarse entre el 1 de julio y el 31 de agosto,
ambos inclusive, pudiéndose disfrutar los días correspondientes al concepto de vacaciones
anuales, bien de forma continua o en dos quincenas, consensuando las fechas con la
dirección del Centro.
En las festividades de Navidad, el trabajador y la trabajadora dispondrán de permiso
retribuido, estableciéndose dos turnos vacacionales con el fin de cubrir las necesidades del
servicio. Dichos turnos están comprendidos entre:
○
○

Primer periodo: Del 20 al 31 de diciembre, ambos inclusive.
Segundo periodo: Del 1 al 13 de enero de 2022, ambos inclusive.

Todo el personal de administración disfrutará de permiso retribuido en Semana Santa.
Festivos:
Las oficinas administrativas permanecerán cerradas los días recogidos en este calendario
como festivos.
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Técnicos de Gestión Deportiva.
Jornada especial laboral: Comprendida entre el lunes y el domingo.
●

Jornada completa (Jornada laboral de 7 horas):
○ Horario turno de mañana: De 08:00 a 15:00 horas.
○ Horario turno de tarde: De 14:30 a 21:30 horas.

●

Jornada reducida (Jornada laboral de 5 horas):
○ Periodos:
■ Del 29 de marzo al 4 de abril.
■ Del 31 de mayo al 6 de junio.
■ Del 16 de junio al 15 de septiembre.
■ Del 27 de diciembre al 7 de enero de 2022.
○ Turno de mañana: Horario comprendido entre las 08:00 y las 15:00 horas,
respetando descansos por jornadas de trabajo.
○ Turno de tarde: Horario comprendido entre las 14:30 y las 21:30 horas,
respetando descansos por jornadas de trabajo.

Periodos vacacionales:
El periodo vacacional de verano podrá disfrutarse entre el 1 de julio y el 31 de agosto,
ambos inclusive, pudiéndose disfrutar los días correspondientes al concepto de vacaciones
anuales, bien de forma continua o en dos quincenas, consensuando las fechas con la
dirección del Centro.
En las festividades de Navidad, el trabajador y la trabajadora dispondrán de permiso
retribuido, estableciéndose dos turnos vacacionales con el fin de cubrir las necesidades del
servicio. Dichos turnos están comprendidos entre:
○
○

Primer periodo: Del 19 al 31 de diciembre, ambos inclusive.
Segundo periodo: Del 1 al 13 de enero de 2022, ambos inclusive.

Todo el personal del área de gestión deportiva disfrutará de permiso retribuido, bien
Semana Santa o Semana de Corpus Christi, de lunes a domingo.
Festivos:
Las oficinas técnicas permanecerán cerradas los días recogidos en este calendario como
festivos, así como sábados y domingos.
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Instalaciones deportivas y limpieza (Fuentenueva y Cartuja)
Las instalaciones deportivas (Fuentenueva y Cartuja) permanecerán cerradas:
Enero (1 y 6)

Abril (1 y 2)

Junio (3 y 4)

Diciembre (24, 25 y 31)

Jornada especial laboral: Comprendida entre el lunes y el domingo.
●

Jornada completa (7 horas):
○ Turno de mañana: De 08:00 a 15:00 horas.
○ Turno de tarde: Horario comprendido entre las 15:00 y las 24:00 horas.

●

Jornada reducida (5 horas):
○ Periodos:
■ Del 29 de marzo al 4 de abril.
■ Del 31 de mayo al 6 de junio.
■ Del 16 de junio al 15 de septiembre.
■ Del 26 de diciembre al 7 de enero de 2022.
○ Turno de mañana: Horario comprendido entre las 08:00 y las 15:00 horas.
○ Turno de tarde: Horario comprendido entre las 15:00 y las 24:00 horas.

Compensación por festivos:
En los días festivos que el centro abra sus instalaciones, el personal de instalaciones y
limpieza recibirá como compensación un día de libre disposición.
Periodos vacacionales:
El periodo vacacional de verano podrá disfrutarse entre el 15 de junio y el 15 de
septiembre, ambos inclusive, pudiéndose disfrutar los días correspondientes al concepto de
vacaciones anuales, bien de forma continua o en dos quincenas, consensuando las fechas
con la dirección del Centro.
En las festividades de Navidad, todo el personal de instalaciones deportivas y de limpieza
dispondrá de permiso retribuido, estableciéndose dos turnos vacacionales con el fin de
cubrir las necesidades del servicio. Dichos turnos están comprendidos entre:
○
○

Primer periodo: Del 19 al 31 de diciembre, ambos inclusive.
Segundo periodo: Del 1 al 13 de enero de 2022, ambos inclusive.

Todo el personal de instalaciones deportivas y de limpieza disfrutará de permiso retribuido,
bien Semana Santa o Semana de Corpus Christi, de lunes a domingo.
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Instalaciones deportivas (Campus Náutico - embalse de Cubillas - Albolote)
Las instalaciones del campus náutico permanecerán cerradas:
Enero (1, 5 y 6)

Diciembre (24, 25 y 31)

Jornada especial laboral: Comprendida entre el lunes y el domingo.
●

Del 1 al 31 de enero (Jornada de 5 horas):
○ Horario de mañana: Comprendido entre las 08:30 y las 14:30 horas.
○ Horario de tarde: De 14:30 a 19:30 horas.

●

Del 1 de febrero al 27 de marzo (Jornada de 6 horas):
○ Horario de mañana: De lunes a domingo: De 08:30 a 14:30 horas.
○ Horario de tarde: De 14:30 a 20:30 horas.

●

Del 28 de marzo al 23 de octubre (Jornada de 7 horas):
○ Horario de mañana: De lunes a domingo: De 08:00 a 15:00 horas.
○ Horario de tarde: De 15:00 a 22:00 horas.

●

Del 24 de octubre al 30 de noviembre (Jornada de 6 horas):
○ Horario de mañana: De lunes a domingo: De 08:30 a 14:30 horas.
○ Horario de tarde: De 14:30 a 20:30 horas.

●

Del 1 al 31 de diciembre (Jornada de 5 horas):
○ Horario de mañana: Comprendido entre las 08:30 y las 14:30 horas.
○ Horario de tarde: De 14:30 a 19:30 horas.

Compensación por festivos:
En los días festivos que el centro abra sus instalaciones el personal de instalaciones recibirá
como compensación un día de libre disposición.
Periodos vacacionales:
El periodo vacacional de verano podrá disfrutarse entre el 15 de junio y el 15 de
septiembre, ambos inclusive, pudiéndose disfrutar los días correspondientes al concepto de
vacaciones anuales, bien de forma continua o en dos quincenas, consensuando las fechas
con la dirección del Centro.
En las festividades de Navidad, el trabajador y la trabajadora dispondrán de permiso
retribuido, estableciéndose dos turnos vacacionales con el fin de cubrir las necesidades del
servicio. Dichos turnos están comprendidos entre:
○
○

Primer periodo: Del 19 al 31 de diciembre, ambos inclusive.
Segundo periodo: Del 1 al 13 de enero de 2022, ambos inclusive.

Todo el personal de instalaciones deportivas y de limpieza disfrutará de permiso retribuido,
bien Semana Santa o Semana de Corpus Christi, de lunes a domingo.
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Calendario Laboral 2021 - Festivos - Centro Actividades Deportivas
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 de enero: Día de Año nuevo (cierre completo del C.A.D.).
2 de enero: Día de la Toma de Granada.
5 de enero: Noche de Reyes (cierre instalaciones deportivas del Campus Náutico).
6 de enero: Día de Reyes (cierre completo del C.A.D.).
28 de febrero: Día de Andalucía.
1 de abril: Jueves Santo (cierre de instalaciones, salvo Campus Náutico).
2 de abril: Viernes Santo (cierre de instalaciones, salvo Campus Náutico).
1 de mayo: Día del trabajador/a.
3 de junio: Jueves Corpus Christi (cierre de instalaciones, salvo Campus Náutico).
4 de junio: Viernes Corpus Christi (cierre de instalaciones, salvo Campus Náutico).
15 de agosto: Día de la Asunción de la Virgen.
12 de octubre: Día de la Hispanidad.
1 de noviembre: Todos los Santos.
6 de diciembre: Día de la Constitución.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.
24 de diciembre: Día de Nochebuena (cierre completo del C.A.D.).
25 de diciembre: Día de Navidad (cierre completo del C.A.D.).
31 de diciembre: Día de Nochevieja (cierre completo del C.A.D.).
Día correspondiente a la apertura del curso académico.
Día correspondiente al patrón de los Servicios Centrales de la Universidad de
Granada).

Nota: Igualmente se compensará, en su caso, el horario especial correspondiente al día de
la Cruz y al día de la Tarasca (miércoles de Corpus Christi).
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