
INSCRIPCIÓN  

SOCIOS 17 y 18 de mayo  

NO SOCIOS a partir del 19 de mayo 

-Sólo se realizará por semanas completas. 

-Se formalizará entregando la ficha de inscripción con un mínimo 7 días de ante-

lación. (Se establece una tasa de inscripción fuera de plazo de 10€ cada vez que se 

dé el caso). 

-Sólo se tramitarán inscripciones hasta el viernes anterior al comienzo de la semana 

contratada.  

-La totalidad del Campus se abonará a la entrega de la ficha, una vez inscrito no hay 

posibilidad de anulación de la inscripción ni devolución del importe abonado. 

-El almuerzo está incluido en el precio.  

NOVEDADES 2021 

-Plazas limitadas 

-No habrá descuento por hermanos. 

-Días sueltos. Una vez empezada la semana, si hay disponibilidad de plazas, se podrán tramitar. 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES COVID19 (click aquí): 

-Mascarilla de repuesto 

-Distancia social entradas/salida 

 SIN COMEDOR CON COMEDOR 

Nº 
SEMANAS 

SOCIOS 
NO 

SOCIOS 
SOCIOS 

NO 
SOCIOS 

Precio  
semana 

90 € 110€ 145€ 175€ 

Semana  
16 agosto 

72€ 88€ 116€ 140€ 

Semana  
6 septiem-

bre 
36€ 44€ 58€ 70€ 

CAMPUS URBANO  

POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN 2021 

¿Para quién? Para niñ@s desde 3 hasta 12 años, ambos inclusive, divididos en grupos 

de edad. 

¿Cuándo? Todos los días laborables de las vacaciones de verano, de lunes a viernes, 

¡¡Desde el 21de Junio hasta comenzar el cole!! 

   Entrada: De 8:00 a 8:55 horas. 

   Salida: 14:00h (sin comedor) o de 15:30h  a 16:00h (con comedor). 

Este verano el tema principal será “EL ARTE” a partir del cual cada semana se realiza-

rán actividades relacionadas con el arte (cine, música, pintura, videojuegos, danza,…) 

  

ACTIVIDADES: Baile, gymkhanas, experimentos, juegos acuáticos, deportes, talleres de 

cocina, fitness, juegos divertidos, manualidades, cine, murales, psicomotricidad, informá-

tica… ¡y mucho más!  Todas ellas adaptadas a la edad y necesidades de los participantes.  

En la actividad de la tarde (post comedor) ofrecemos la posibilidad para los pequeños  

de siesta. 

 

EQUIPACIÓN CAMPUS A todos los participantes se les hará entrega de dos cami-

setas, bermuda y petate para uso diario en las actividades (uso obligatorio).  

Además deberán traer todos los días calzado deportivo y una bolsa para la piscina con 

toalla, bañador, gorro y chanclas. Si se desea se puede incluir una gorra. No son ne-

cesarios: manguitos, flotador, crema solar (la proporcionamos nosotros), juguetes,  

teléfonos móviles...  

 

 

 

 

 JUNIO/JULIO /AGOSTO/SEPTIEMBRE 

Todo niño nace siendo un artista 
     PABLO PICASSO 

https://www.polisanagustin.com/actividad-polideportivo-san-agustin-zaragoza.php?id=93&actividad=PROTOCOLO%20PREVENCI%C3%93N%20COVID19

