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EL CAMPUS

Campus multideportivo organizado por el Servicio Comarcal de
Deportes de la Comarca de Somontano, se realizará en las
instalaciones deportivas de las diferentes localidades que lo soliciten.
Al igual que en la pasada campaña de verano, se desarrollará con
formato semanal, de lunes a viernes, durante los meses de julio y
agosto.

FECHAS Y HORARIOS:

Desarrollaremos un amplio programa de actividades y juegos
deportivos, teniendo en cuenta la educación en valores, la
integración y el fomento de un ocio activo.

Campus con formato semanal, de lunes a viernes. Horario
de 10 a 13 horas
Semanas disponibles; del 4 de julio al 26 de agosto
Se organizará previa solicitud de los Ayuntamientos, de
forma rotativa en las diferentes localidades que lo soliciten,
para llegar al máximo de poblaciones.

El objetivo principal es despertar inquietud hacia el deporte y
fomentar los hábitos saludables.

PRECIO CAMPUS DEPORTIVO SEMANA:
:

ACTIVIDADES:

Juegos deportivos- multideporte, deportes de equipo (beisbol,
minibasquet, hockey, datchball), gymcana deportiva, deportes
alternativos, (palas, indiacas, ultimate), juegos tradicionales y
populares, actividades recreativas acuáticas.

43 euros, (incluye clases dirigidas con monitores especializados, material
para las actividades, seguros de la actividad, obsequio campus). Plazas
limitadas.
Pago: ingreso en cuenta ES08 2085 2157 7203 0026 6199 en el momento
de la inscripción, indicando datos, actividad y localidad. Adjuntar
justificante de pago con la inscripción.

EDADES:
:

Campus deportivo: dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años
Peque Campus, para edades de 4 años (cumplidos) y 5 años., en
función de las solicitudes.
El mínimo de participantes para solicitar campus en cada localidad
será de 6 -8 niños/niñas
En función del número de inscritos/as , se podrán realizar dos
grupos distribuidos por edades, según ratio establecida en la
normativa.
INSCRIPCIONES: en la web comarcal www.somontano.org y Ayuntamientos.
La actividad se organizará siguiendo todas las medidas de higiene y
seguridad que se establezcan en las normativas vigentes del Gobierno de
Aragón.

EQUIPAMIENTO NECESARIO:

Ropa y calzado deportivo, equipo completo de piscina, ropa de
recambio, gorra, crema solar, pequeña mochila con botella de
agua, almuerzo.

