CÓMO INSCRIBIRSE

GESTIONA Y ORGANIZA:

Formulario de inscripción disponible en:
www.educa-sport.com
App de EducaSport

Plazo de inscripción:
ANTES de 13/marzo.

Forma de pago: A todos los inscritos, os
giraremos un recibo antes de realizar la

EDUCA SPORT
Tfnos: 658 96 92 60
665 78 64 88

actividad por el importe correspondiente a
las opciones elegidas.

info@educa-sport.com
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www.educa-sport.com
App de EducaSport
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRITOS:



PARA LA PISTA DE HIELO:
25 patinadores

FECHA
DOMINGO 18 DE MARZO

ORGANIZACIÓN

FAMILIAS EDUCA SPORT

FAMILIAS NO EDUCA SPORT

Precios a aplicar a aquellas familias que realizan alguna

Precios a aplicar a aquellas familias que NO realizan

MAÑANA: Patinaremos en un colegio de Jaca.

actividad extraescolar con Educa Sport.

actividad extraescolar con Educa Sport.

Así, los que deseen, pueden llevar los patines de

PRECIOS PISTA DE HIELO-OPCIONES:

PRECIOS PISTA DE HIELO-OPCIONES:

ruedas + equipo de protección + casco. (los monitores os
darán clase de iniciación gratuita)

A) Entrada+Patines (mayores de 15 años): 8 €

A) Entrada+Patines (mayores de 15 años): 9 €

B) Entrada+Patines (niños de 3 a 14 años): 6 €

B) Entrada+Patines (niños de 3 a 14 años): 7,00 €

mer.

C) SOLO entrada (no patinan) (desde los 5 años): 2 €

c) SOLO entrada (no patinan) (desde los 5 años): 3

El equipo de monitores comerán de pic-nic en La Ciudadela

€

de Jaca (si la climatología lo permite), con el objetivo de

E) ) SOLO entrada (no patinan) (menores de 5

jugar y disfrutar de un rato lúdico con los niñ@s y familia-

E) SOLO entrada (no patinan) (menores de 5 años):
GRATIS

NOTAS IMPORTANTES:


Es obligatorio que cada niñ@ vaya acompañado a la

NOTAS IMPORTANTES:







Cada familia se desplaza en su vehículo
particular.
Es obligatorio que cada niñ@ vaya acompañado a
la excursión por padre/madre/tutor o adulto autori-

accidente/lesión que pueda producirse en la ex-

zado por la familia del niñ@.


quier accidente/lesión que pueda producirse en

tarjeta sanitaria.

la excursión o en la pista de hielo.

A la excursión, tienen la posibilidad de ir los monitores que
actualmente están impartiendo dicha actividad en los diferentes centros.



A los inscritos, os confirmaremos, lugar y hora de
quedar en Jaca.

Educa Sport, no se hace responsable de cual-

Recomendamos, que cada familia lleve consigo la

EQUIPO HUMANO DE EDUCA SPORT:

HORA/LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA:
Cada familia se desplazará en su vehículo particular,



Educa Sport, no se hace responsable de cualquier
cursión o en la pista de hielo.

Patinaremos en la Pista de Hielo, el horario de apertura es
de 16,30 a 19,30 h.

excursión por padre/madre/tutor o adulto autorizado
por la familia del niñ@.

res.

TARDE:

Cada familia se desplaza en su vehículo
particular.



años): GRATIS

COMIDA: Cada familia podrá elegir el lugar dónde co-

Recomendamos, que cada familia lleve consigo
la tarjeta sanitaria.

OS RECOMENDAMOS:


Ropa deportiva y cómoda.



Para patinar, calcetines gordos y guantes.



Uso de casco+protecciones y ropa de cambio.

