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“LO HACEMOS POR DEPORTE” 

Para que pases las mejores vacaciones jugando y aprendiendo 

con Educa-Sport y los clubs deportivos que colaboran en la 

organización de actividades extraescolares en nuestro colegio 

RIO EBRO: Iniciación al balonmano, baloncesto, atletismo, 

voleybal, fútbol… ¡diversión olímpica!  

• Para los socios de AMPA RIO EBRO o alumnn@s 

participantes en escuelas deportivas de Zaragoza 

Atletismo, Balonmano Aragón, Voleibol Zaragoza en 

otros centros públicos 

INGRESAR 5 € EN LA CUENTA DE AMPA CAJA LABORAL 

(EL 2º HERMANO Y SIGUIENTES 3 €) 
 

• Para los alumn@s de RIO EBRO no socios  

INGRESAR 15 € EN LA CUENTA DE AMPA CAJA LABORAL 

(EL 2º HERMANO Y SIGUIENTES 10 €) 
 

Cuenta de Caja Laboral 

C/ Sor Juana de la Cruz (junto a Panishop) 

3035 0314 75 3140002828 

PLAZO HASTA EL 22 DE MARZO DE 2013 

PLAZAS LIMITADAS 

 RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES: 

Nombre:______________________________________ 

Apellidos:_____________________________________ 

Dirección: ____________________________________ 

C.P..______________ Población:___________________ 

Fecha de Nacimiento.________________ Curso________ 

Centro escolar:_________________________________ 

Tel contacto en caso de urgencia:_____________________ 

Móvil: _______________________________________ 

E-mail:_______________________________________ 

 

Autorización: 

D. _________________________________________ 

con D.N.I. _______________________ madre/padre/tutor 

del alumno ____________________________________ 

Autorizo a participar en el campus multideporte “Vacaciones 

Olímpicas” del 1 al 5 de abril. 

En Zaragoza a _____ de _____________ de 2013 

Firmado: 

 

Antes del 22 de Marzo en el buzón de AMPA 
Entrega esta inscripción con la autorización , el resguardo 
bancario y una fotocopia de la tarjeta sanitaria.  
(También inscripción on line http://www.educa-sport.com/) 



Uno de los principales objetivos de nuestra Asociación es colaborar con las 

familias en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos. 

 
La práctica del deporte influye positivamente en la formación de nuestros hijos 
con valores como solidaridad, juego en equipo, generosidad, educación, esfuerzo, 
respeto… además de la adquisición de las técnicas propias del juego y de los 
beneficios para la salud de la actividad física. 
 
AMPA RIO EBRO realiza un esfuerzo por impulsar actividades deportivas y 
conseguir estos objetivos.  
 
Contamos la colaboración de Educa-Sport y de clubs deportivos que trabajan con 
nosotros y cuentan con excelentes profesionales del mundo del deporte. 
 

CAMPUS MULTIDEPORTE 
 
La organización obedece a CUATRO objetivos: 

• -Fomentar la práctica del deporte en los niñ@s 
• -Realizar una iniciación deportiva en cuatro modalidades: atletismo, 

balonmano, baloncesto, voleyball para incentivar la práctica de estos 
deportes minoritarios en nuestro centro. Se incluye la modalidad de 
fútbol para completar la semana deportiva y conseguir que la actividad 
interese a tod@s los alumn@s. 

• -Ofrecer una alternativa de ocio saludable durante las vacaciones de 
Semana Santa con un coste mínimo gracias a la colaboración de las 
entidades que trabajan con AMPA RÍO EBRO. (Esta colaboración está 
recogida en la publicidad con la frase “Lo hacemos por deporte” como 
reconocimiento a esta labor de promoción de la actividad deportiva que 
realizan las entidades de Zaragoza Atletismo, Balonmano Aragón, Voleibol 
Zaragoza y Educa-Sport)  

• -Facilitar la conciliación laboral durante la época de vacaciones 
 

Desarrollo: 
 

• Las jornadas serán durante la semana del 1 al 5 de Abril de 9:00 a 
12:00 con juegos e iniciación a las técnicas específicas de cada 
modalidad deportiva bajo el título: “Vacaciones Olímpicas” 

• Participarán alumn@s de primaria del Colegio Público Río Ebro y aquellos 
alumn@s que sin ser de nuestro centro participan en las escuelas 
deportivas de las entidades colaboradoras en otros centros públicos.  

• Si hay un número inferior a 25 alumn@s en total se considerará 
suspender la actividad (se informará personalmente a los interesados). 

• Para el máximo aprovechamiento de la actividad se ruega la asistencia 
durante todos los días salvo causa justificada.  

• Cada día de la semana girará en torno a la práctica de un deporte para 
despertar en los niños la afición por el deporte en general y por las 
modalidades concretas de : atletismo, balonmano, voleibol, baloncesto, 
fútbol. 

• Cada entidad programará las actividades durante tres horas el día que se 
designe  

• Se organizarán tres grupos de edad (puede variar en función de la 
inscripción definitiva de alumnos): 

1º y 2º de primaria 
3º y 4º de primaria 
5º y 6º de primaria 

• Los monitores serán designados por las entidades colaboradoras. 
• Habrá un coordinador de campus de Educa-Sport todos los días que se 

costeará con los ingresos de inscripción. (si fuera necesario será 
costeado por AMPA RIO EBRO) 

• Se emplearán las instalaciones del Pabellón Río Ebro  
• Toda la gestión de inscripción, publicidad, coordinación, será realizada 

por AMPA RIO EBRO y EDUCA-SPORT. 
• La solicitud y pago de tasas municipales del Pabellón RIO EBRO será 

realizada por AMPA RIO EBRO 


