
 
 

 

“II VACACIONES OLÍMPICAS” 

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, voleibol, fútbol…  

Este año diversión también para los más pequeños con 
juegos adaptados a su edad. 

INSCRIPCIÓN: 3,4,7 Y 8 DE ABRIL 
CUOTA  INSCRIPCIÓN: 2€ (los tres días) 
(EL 2º HERMANO Y SIGUIENTES 1 €)* 
PARTICIPANTES: Para los alumn@s de RIO EBRO  
ENTREGAR resguardo bancario  junto con datos y 

autorización en buzón de AMPA 
 *Ingresos POR LAS MAÑANAS en CUENTA AMPA  

Caja Laboral C/ Sor Juana de la Cruz (junto a Panishop) 
3035 0314 75 3140002828 

Más información en  
http://zaragozaciudad.net/aparioebro/ 

http://www.educa-sport.com/ 

PLAZO HASTA EL 8 DE ABRIL DE 2014 
PLAZAS LIMITADAS 

 ORDEN DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES: 
Nombre: _______________________________________ 
Apellidos_______________________________________ 
Dirección_______________________________________ 
C.P. ____________ Población_______________________ 
Fecha Nacimiento:_______________ Curso: _____________ 
Tel contacto en caso de urgencia:______________________ 
Otros teléfonos: __________________________________ 
E-mail: ________________________________________ 

AUTORIZACIÓN: 
D.: __________________________________________ 

Con D.N.I. _________________________madre/padre/tutor  
Del alumno: _____________________________________ 
Autorizo a participar en el campus multideporte II VACACIONES 
OLÍMPICAS los días 14 15 y 16 de Abril de 2014  

Firmado: 
 

En Zaragoza a ______ de Abril de 2014  
Entrega esta inscripción con el resguardo bancario y la fotocopia 
de la tarjeta sanitaria en el buzón de AMPA antes del 8 de Abril  

 
La práctica del deporte influye positivamente en la formación de nuestros 
hij@s 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 y el COLEGIO RIO EBRO realiza un esfuerzo por impulsar actividades 
deportivas y conseguir estos objetivos.  
 
Contamos con la colaboración de Educa-Sport y de clubs deportivos que 
trabajan con nosotros y cuentan con excelentes profesionales del mundo 
del deporte. Además el apoyo del Colegio Río Ebro que financiará este 
proyecto y facilitará el uso de las zonas deportivas del centro. 
 

CAMPUS MULTIDEPORTE 
La organización obedece a cinco objetivos: 

• -Fomentar la práctica del deporte en los niñ@s 
• -Refuerzo del control corporal y del movimiento en la etapa 

infantil como preparación a la futura práctica deportiva. 
• -Realizar una iniciación deportiva en cinco modalidades: 

atletismo, balonmano, baloncesto, futbol, voleibol para incentivar 
la práctica de estos deportes en nuestro centro.  

• -Ofrecer una alternativa de ocio saludable durante las vacaciones 
de Semana Santa con un coste mínimo gracias a la colaboración del 
CEIP RÍO EBRO y las entidades que trabajan con AMPA RÍO EBRO: 
Zaragoza Atletismo, Balonmano Aragón, Voleibol Zaragoza y 
Educa-Sport 

• -Facilitar la conciliación laboral durante la época de vacaciones 
 

Consideramos adecuado cobrar una pequeña cuota de inscripción para 
mejor organización de la actividad. Estos ingresos se destinarán a la 
compra de un zumo de frutas o fruta para el almuerzo y la entrega de una 
foto/diploma final por la participación. 
 

Desarrollo: 
 

• Las jornadas serán durante la semana del 14-15-16 de 9:00 a 12:30 
con juegos e iniciación a las técnicas específicas de cada 
modalidad deportiva bajo el título: “ II Vacaciones Olímpicas” 

• Todas las entidades participan de forma desinteresada  con sus 
monitores con la única finalidad de promover el deporte escolar. 

• Participarán alumn@s de infantil  y primaria del Colegio Público 
Río Ebro  

• 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 girará en torno a la práctica de dos deportes para 
despertar en los niñ@s 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 divididas en dos sesiones de con un periodo de 
descanso intermedio para el almuerzo. 

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

• Los monitores serán designados por las entidades colaboradoras. 
• Habrá un coordinador de campus de Educa-Sport (si fuera necesario 

un monitor de apoyo con los alumnos de infantil) 
• Se emplearán las instalaciones del Pabellón Río Ebro y recreo del 

centro escolar 
• Toda la gestión de inscripción, publicidad, coordinación, será 

realizada por AMPA RIO EBRO y EDUCA-SPORT. 
• La solicitud del Pabellón RIO EBRO será realizada por AMPA RIO 

EBRO 



PROPUESTA PROVISIONAL DE ACTIVIDADES (DEPENDERÁ DE NÚMERO Y EDADES DE ALUMNOS INSCRITOS)

 

 Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 
 PABELLÓN RECREO A RECREO B PABELLÓN RECREO A RECREO B VOLEY 

RECREO 
PABELLÓN RECREO A RECREO B 

9:00 a 
9:15 

Llegada/Lista 
Organización  

  Llegada/Lista 
Organización  

   Llegada/Lista 
Organización 

  

9:15 a 
10:45 

 
1º2º PRIM  
 
 
1º2º3º Infantil 
Juegos  
Educa-Sport 
 

 
3º4º  

 
 

 
5º6º 

 
 

 
1º2º3º Infantil 
Juegos  
Educa-Sport 
 

 
3 º4º 

 

 
5º6º  

 
 
 

 
 
1º2º 
PRIM 
 

 
3º4º 
5º6º 

 
1º2º PRIM 
3º infantil 
Partidillos 
fútbol/ 
basket 

 
1º 2º inf 
Multideporte 
Educa-Sport 
 

10:45 
a 
11:00 

 
 
 

 
Almuerzo 
 
 
 

 
 
 
 

  
Almuerzo 
 

    
Almuerzo 
 

 

11:00 
a 
12:30 

 
3º4º 
5º6º 
 
 

 
1º2º PRIM 
3º inf 

 
 

 
1º 2º 
infantil  
Multideport
e 
 
 

 

 
1º2º PRIM 
3º infantil 
 

  
1º 2º inf  
Multideporte 
 

 
3º4º 
5º6º 
 

 
1º2º PRIMARIA 
Y 2º3º infantil 
 

 
1º infantil 
Juegos  

 
3º4º5º6º 
Partidillos 
fútbol/ 
basket 


