PRECIO.
CUOTA 20,00 €.
FORMA DE PAGO.
- Ingreso cuenta IBERCAJA ES43 2085 – 5339 – 41 – 0331428415
- Con tarjeta de crédito en la sede de la Comarca del Bajo Cinca.
- Online a través del portal www.bajocinca.es en el apartado de trámites.

BONIFICACIONES.
- Bonificación 25% cuota final para familias numerosas/discapacidad.
- Bonificación 25% cuota final para 2º hermano inscrito en la misma actividad.
- Bonificación 50% cuota final para 3º hermano inscrito en la misma actividad.

QUE INCLUYE LA INSCRIPCIÓN.
Clases con monitores titulados contratados laboralmente.
Seguro de responsabilidad civil.
Toda la programación de actividades de 10 a 13 h.
Todo el material necesario para las actividades deportivas y juegos.
Actividades físico deportivas, ligas internas, competiciones, deportes
individuales, deportes de equipo, deportes alternativos, actividades lúdicas y
juegos.
Seguro de accidentes nominal para cada uno de los alumno/as.
Ratios reducidos de alumnos por monitor.
Actividades adaptadas a las edades de los alumnos.
Grupo mínimo para llevar a cabo el programa 8 alumnos.

TRÁMITE DE INSCRIPCIONES.
-

Recoge tu hoja de inscripción en tu ayuntamiento. En la misma vendrán
explicadas las diferentes formas de realizar el pago de la actividad.
Rellena y firma la declaración responsable necesaria por la covid19.
Una vez rellenados todos los datos puedes depositarlas en el mismo
ayuntamiento adjuntando el comprobante de pago de la actividad.
Si es beneficiario de alguna de las bonificaciones deberá adjuntar copia de
carnet o documento acreditativo con la misma inscripción.
Fecha límite entrega de inscripciones: MIÉRCOLES 6 DE ABRIL.

COLONIAS DEPORTIVAS SEMANA SANTA 2022

PLANING DE ACTIVIDADES.

PRESENTACIÓN.
Las Colonias Deportivas en Semana Santa, es una forma diferente de pasar el periodo
vacacional en tu localidad disfrutando el ocio y tiempo libre a través de numerosas
actividades recreativas, deportivas y juegos.
Dirigidas para todas las edades a partir de 4 años (nacidos 2018), se ofrecerán una
programación y propuestas especíﬁcas para cada grupo de edad.
Para ello se contará con personal titulado y cualiﬁcado para llevar a cabo todas las
actividades previstas en la zona deportiva de tu localidad.

FECHAS.
Los días 11, 12 y 13 de abril 2022.

HORARIOS.
De 10.00 hasta las 13.00 horas.

LUGAR.
Zona deportiva de la localidad: polideportivos, pistas al aire libre y salas multiusos.

OBJETIVOS.
1. Promocionar los valores del deporte, favorecer el conocimiento y formación de
los niños y niñas en diversidad de deportes y juegos, ofreciendo así mismo una
alternativa saludable y lúdica durante la época vacacional.
2. Fomentar la convivencia y las relaciones grupales entre los chicos y chicas
participantes.
3. Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en el período de vacaciones
escolares de semana santa.

ACTIVIDADES.
Actividades físico deportivas y
participantes.

juegos, todos adaptados a las edades de los

NORMATIVA COVID19.
La comarca del Bajo Cinca en colaboración de los Ayuntamientos, tiene establecido
un plan de contingencia frente a la covid19, además de los protocolos necesarios
para el desarrollo de las actividades en el año 2022.
En función de la normativa que el Gobierno de Aragón tenga establecida en el
momento del inicio de todas las actividades, así como las medidas sanitarias que
estén vigentes, se aplicarán los diferentes protocolos establecidos y aforos
permitidos para que sea toda la programación lo más segura posible.

