
RIU A L´ESTIU! 
2018 

Colonias de Verano  
para niñ@s  

de 3 a 12 años 

 
Organiza: 

 Comarca del Matarraña/Matarranya 

 

INSCRIPCIÓN “RIU A L’ESTIU 2018” 
  
NOMBRE: ______________________________ 
  
APELLIDOS:____________________________ 
  
FECHA NACIMIENTO: _____________________ 
  
Dirección:______________________________ 
  
Población: _____________________________ 
  
Persona de contacto:_____________________ 
  
Teléfonos de contacto:_________________ 
  
Correo electrónico: ______________________ 
  
Población dónde realizará la actividad: _____________ 
 
Marca con una X las semanas que va a asistir: 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATOS DOMICILIACIÓN CUOTAS: 
  
Titular: ___________________ Dni:________________ 
  
Cuenta: _____________________________________________ 
(IBAN) 
 

******** 
De acuerdo con la LO 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que 
los datos contenidos en el presente documento serán almacenados en un fichero titularidad de la Comarca 
del Matarraña con la única finalidad de gestionar las actividades deportivas organizadas por la Comarca. 

   
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos  por la Agencia Española de 
Protección de Datos Personales, y dirigiéndose a la Comarca del Matarraña, Avda. Cortes de Aragón nº 7, 
44580 Valderrobres, Teruel 
  
En el desarrollo de estas actividades se pueden realizar fotografías, las cuales pueden ser introducidas 
posteriormente en el sitio web de la Comarca u otras publicaciones editadas  por la Comarca. Salvo que 
manifieste lo contrario, entendemos que está de acuerdo con dichas publicaciones. 
 

Marcar en caso de NO dar el consentimiento para la realización de fotografías. 

Más información: 
 

Dpto. Deportes Comarca del Matarraña 
978.890.883 

deportes@matarranya.org 

 
Dpto. de Juventud Comarca del Matarraña 

978.850.677 
juventud@matarranya.org 

TURNO 
1 

SEMANA DEL 25/06/ AL 29/06   

SEMANA DEL 02/07/ AL 06/07   

SEMANA DEL 09/07 AL 13/07   

 

TURNO 
2 

SEMANA DEL 16/07 AL 20/07   

SEMANA DEL 23/07 AL 27/07   

SEMANA DEL 30/07 AL 03/08   



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 La Comarca del Matarraña/Matarranya, pone de   nuevo en        
marcha, el proyecto “Riu a l´Estiu 2018!”, con el objetivo de favorecer la 
conciliación de la vida laboral con la familiar. Con ello ofreceremos a los 
niñ@s de todos los municipios de la Comarca la posibilidad de pasar unos 
días realizando actividades de ocio y tiempo libre, educativas, culturales, 
etc... 
 Las actividades y talleres que se realizarán serán de concienciación 
con el medio ambiente, actividades que nos    ayuden a conocer nuestro 
entorno más próximo, actividades lúdicas, manuales, deportivas,           
acuáticas…. 
Este año contaremos con más novedades que desvelaremos más adelante! 
Trabajaremos nuestras habilidades, emociones, nuestros sentidos y       
sobretodo nos divertiremos! 
  

OBJETIVOS: 
 

 Ayudar a la conciliación de la vida familiar, laboral y    personal en el 
ámbito rural. 

 Conocer y aprender sobre el medio natural que nos    rodea y el  medio 
ambiente. 

 Conocer y descubrir nuestra comarca. 
 Favorecer la convivencia entre los niñ@s de    nuestra comarca. 
 Adquirir hábitos de conducta saludables. 
 Potenciar valores como el compañerismo, el respeto, la igualdad, el es-

fuerzo, etc… 
 Conocer nuestro cuerpo, habilidades y emociones. 
 Aprender con actividades en una lengua extranjera. 
 Divertirse! 

 
COMO INSCRIBIRTE: 

 
A. Rellenando la hoja de inscripción y entregándola en los ayuntamientos 
de cada municipio y en la Comarca del Matarraña en el caso de            
Valderrobres. 
B. Por correo electrónico: deportes@matarranya.org  
C. Rellenando la inscripción online: www.comarcamatarranya.es 

 
* Recordad que debéis entregar esta hoja de inscripción   

 antes del 13 de junio. Aquellos que no se inscriban dentro de  
esta fecha, quedarán sujetos a disponibilidad o vacantes) 

FECHAS EN CADA MUNICIPIO: 
 

DEL 25 DE JUNIO AL 13  DE JULIO:  Beceite, La Portellada, Mazaleón, 
Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Ráfales, Torre de Arcas, Torre del     
Compte, Valdeltormo. 
 
DEL 16 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO: Arens de Lledó, Calaceite, Cretas, 
Fornooles, Fuentespalda, La Fresneda, Lledo, Valderrobres, Valjunquera. 
 
———————————————————————————- 
 

A QUIEN VA DIRIGIDA: 
 
A niñ@s entre 3 y 12 años. Sólo podrán apuntarse  a esta actividad, aquellos niñ@s 
que hayan nacido en el año 2014 o anteriores, es decir, que hayan estado        
escolarizados durante el curso 2017-2018. 
 

DÍAS Y HORAS DE LA ACTIVIDAD:  
  
De Lunes a viernes, de 9:00/9:30h  a 13:30-14:00h. 
 
 Los horarios se podrán adaptar a las preferencias del grupo. 
 La cuota será la misma para todos los horarios.  
 Los días no son recuperables, es decir, una semana es de lunes a 

viernes. Si un niño/a no acude un día de la semana, no podrá ir la 
semana próxima a recuperarlo. 

 
MONITORES:  

 
Por cada 10 alumn@s un monitor/a. 
 

Nº MÍNIMO DE INSCRITOS: 
 
Se exigirá un mínimo de niños/as inscritos según localidad. Una vez finalizado el  plazo de 
inscripciones, se valorará y estudiará la  duración de las actividades en cada uno de los 
municipios, según el número de participantes. 

CUOTAS: 
 

1 SEMANA: 35 € /  2 SEMANAS: 60 € /  3 SEMANAS: 80 € 
 
Bonificaciones: 
 

 2º Niñ@ familia se descontará 5 €  

 Familia numerosa: 25% descuento en la cuota inicial. Se deberá aportar con l 
 a inscripción el título de  Familia Numerosa. 


