
Luis Braille, 30, 5º D  
50013 ZARAGOZA 

 658 96 92 60 
665 78 64 88 

info@educa-sport.com 

EDUCA SPORT  
“nos puedes conocer en”: 
www.educa-sport.com 

DIRIGIDO A: 

3º, 4º, 5º y 6º Primaria 
(durante el curso 2012-2013) 

GESTIONA y ORGANIZA: 

Turno 1: 24/junio - 30/junio 

Turno 2: 15/julio - 21/julio 

50 PLAZAS/TURNO 

Deporte, aventura, 
montaña e INGLÉS. 

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE: 

 

• Para cualquier duda, contactar con: 

           Paloma Romero Serrano 658 96 92 60//665 78 64 88 

            E-mail: info@educa-sport.com 

• En caso de renuncia antes de 1/mayo/2013, 

devolveríamos un importe de 72€. 

• En caso de renuncia antes de 1/junio/2013, 

devolveríamos un importe de 150€. 

• En caso de renuncia en posteriores fechas, 

devolveríamos un importe de 224€. 

• Para realizar la colonia, se necesitarán un míni-

mo de 40 inscritos/turno. En caso contrario, 

procederemos a la devolución de todo el impor-

te a cada inscrito. 

• Las 50 plazas se cubrirán por riguroso orden de 

inscripción. 

• En caso de no poder realizar la inscripción “on-

line”, contactar con nosotros para facilitaros 

otra forma de inscripción. 

 

 

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA, 
para los inscritos. Os infor-

maremos detalladamente de 

todos los aspectos importan-

te de la colonia. Os avisare-

mos por teléfono y por correo 

electrónico. 

 



• Turno 1: 24/junio al 30/junio 

• Turno 2: 15/julio al 21/julio 

 

Programa básico: 280,00 €/niño/turno 

¡¡¡Facilidad de pago, en 3 cuotas!!! 

 

Actividades a reali-
zar: deportes, juegos 

lúdicos, talleres, sen-

derismo, juegos 

acuáticos, veladas... 

Muchas actividades 

serán realizadas en 

INGLÉS!!! Apren-

derás, jugando! 

 

 

ACTIVIDADES  

Opcionales: 

•  Rafting: 37 €/
niño/turno 

 

 

 

•  Canoa: 29 €/
niño/turno 

LUGAR DE REALIZACIÓN:  

Camping Los Vives en Saravillo (Huesca) 

 

INSTALACIONES: 

• 64 plazas en bungalows de madera. 

• Piscina y mesa de ping-pong. 

• Duchas con 

agua caliente, WC. 

• Salón de TV 

• Espacio aire 

libre para realizar 

actividades lúdico-deportivas 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Actividades divertidas en inglés. 

• Actividades de aventura (opción elegi-

da). 

• Formación educativa y deportiva. 

• 1 Director de tiempo libre. 

• 1 Monitor-filólogo inglés. 

• 1 monitor de tiempo libre/10 niños. 

• Seguro de Responsabilidad Civil. 

• Seguro de Accidentes individual para ca-

da participante. 

• Desplazamiento en autobús. Ida y Vuelta 

• Alojamiento y manutención (comida ca-
sera). 

 

 

   Plazo de inscripción:  

 Hasta el 12 de abril/2013. 

 

En nuestra página (www.educa-sport.com) 

encontraréis el boletín de inscripción colo-

nia “Adventure in te mountain”, debéis se-

guir los pasos indicados y cumplimentar 

vuestros datos (nombre, alergias, datos ban-

carios, etc.) 

 

 

¡¡¡En varias cuotas!!! 

 
Al número de cuenta que nos indiquéis, gira-

remos los siguientes recibos: 

• 1º) 93,33€ el día 15/abril. 

• 2º) 93,33€ el día 15/mayo. 

• 3º) 93,34€ + (la/s actividades extras 

elegidas) el día 3/junio. 

 

 

 

 

“Adventure in the mountain” 

Deporte, aventura, 
montaña e INGLÉS. 

ACTIVIDADES, TURNOS,  
PRECIOS 

INSCRIPCIONES 
ON-LINE 


