Verano

COLONIAS EN VILLANÚA

2019

JULIO

Inscripciones

Dónde vamos
Este verano nos vamos a Villanúa, en la provincia
Huesca. Situado en la comarca de la Jacetania y
el corazón del Valle del Aragón. Disfrutaremos de
entorno natural espectacular que no podéis dejar
visitar.
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DESCRIPCIÓN DE LA COLONIA
Î gar: Villanúa, Huesca
ÎLu
Î chas:
ÎFe
• Turno 1: 1 al 9 de Julio
• Turno 2: 9 al 17 de Julio
Î porte: 415 €/turno
ÎIm
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Î azas: 50 plazas/turno (mínimo 40). n onÎPl
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Î rigido a: Niños/as de 3º a 6º de primaria.
ÎDi
web
Î azo de inscripción: Hasta el 24 de mayo en la
ÎPl
www.educa-sport.com
RENUNCIAS
En caso de no poder asistir a la colonia por cualquier
motivo:
1º) se debe comunicar la renuncia como antes del 1 de
junio.
2º) En todos los casos, procederemos a devolver
mediante transferencia el 80% del importe girado hasta
el momento.

1º Cumplimentar el formulario de inscripción
on-line en nuestra página (hasta el 24 de mayo):

www.educa-sport.com

2º El pago se realizará mediante domiciliación bancaria
siendo las formas de cobro las siguientes:
Si la inscripción a las colonias se realiza durante el mes
de Abril, se emitirán CUATRO giros:
100€-abril
100€-mayo
100€-junio
115€-julio
Si la inscripción a las colonias se realiza durante el mes
de Mayo (se recuerda que el plazo finaliza el 24 de
mayo), se emitirán TRES giros:
100€-mayo
100€-junio
215€-julio
En el último plazo también estará incluido el importe de
las actividades extras si éstas fuesen elegidas.

3º La preinscripción se considera totalmente
formalizada cuando las familias reciban el correo de
confirmación de EducaSport.
NOTA: En caso de no poder desarrollar la colonia por falta
de inscritos se devolverá a las familias el importe íntegro
abonado hasta la fecha. (Mínimo de 40 inscritos/turno).

Organizado por

Colabora

(Huesca)

Qué incluye
ÎEquipo
Î
humano de EducaSport (1 director + 4
monitores de tiempo libre, en función del número de
inscritos, ratio 1/10).
ÎAlojamiento
Î
en Albergue Tritón.

Actividad extra
HÍPICA

PRECIO: 15€
EMPRESA: CABALLOS EL PESEBRE

ÎPensión
Î
completa (desayuno, comida, merienda y
cena).
ÎDesplazamientos
Î
en bus con coche de apoyo.
ÎCamiseta
Î
de recuerdo.
ÎPen-drive
Î
con recopilación de fotos.
ÎSeguro
Î
de accidentes.
ÎSeguro
Î
de responsabilidad civil.
ÎComunicación
Î
con las familias a través de WhatsApp
y página web con el director/a de colonia y/o
responsable de EducaSport.
ÎPiscina.
Î
ÎTalleres,
Î
veladas, senderismo.
ÎActividades
Î
lúdicas en inglés.
y además...

Fotos cedidas por CABALLOS EL PESEBRE
ARBORISMO

PRECIO: 16€
EMPRESA: AVENTURA AMAZONIA

Excursión desde Villanúa hasta Canfranc.
NFORMACIÓN A LAS FAMILIAS:
Se realizará una reunión a título informativo para
aquellas personas que quieran interesarse por
las colonias el a7 de mayo a las 17.30 horas en el
AUDITORIO ACUARIO ZARAGOZA.
Posteriormente, sólo con las familias inscritas, se
realizará una reunión para contar detalles más
concretos sobre la colonia. Se informará de lugar y
hora mediante correo electrónico.

Fotos cedidas por AVENTURA AMAZONIA

¡Te esperamos!

