RIU A L"ESTIU 2019

COLONIAS DE VERANO
DE 3 A 12 AÑOS

Más información:
Dpto. de Deportes Comarca del
Matarraña/Matarranya
978.890.883
deportes@matarranya.org
Dpto. de Juventud Comarca del
Matarraña/Matarranya
978.850.677
juventud@matarranya.org

INSCRIPCIONES ONLINE
www.comarcamatarranya.es
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya
Colaboran: Ayuntamientos de la Comarca del Matarraña/Matarranya
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ACTIVIDAD

Actividades para niños y niñas con el objetivo de favorecer la conciliación de la
vida familiar y laboral. Con ello, ofrecemos a todos los municipios de la Comarca,
la posibilidad de pasar unos días realizando actividades de tiempo libre, culturales,
educativas y muy divertidas!
FECHAS:

DEL 24 DE JUNIO AL 12 DE JULIO EN: Beceite, La Portellada, Mazaleón, Monroyo,
Peñarroya de Tastavins, Ráfales, Torre de Arcas, Torre del Compte, Valdeltormo.
DEL 15 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO EN: Arens de Lledo, Calaceite, Cretas, Fórnoles,
Fuentespalda, La Fresneda, Lledó, Valderrobres y Valjunquera.
NOTAS:

* La ACTIVIDAD va dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años. Solo podrán apuntarse a esta
actividad, aquell@s niñ@s que hayan nacido en el año 2015 o anteriores, es decir, que hayan
sido escolarizados durante el curso 2018-2019.
* Los horarios serán de LUNES a VIERNES, de 9:00h/9:30h a 13:30h/14:00h. (en función 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.
* Habrá un monitor por cada 10 participantes.
* 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 número de participantes.
* Las inscripciones serán a través de un formulario on-line, en la web comarcal.
* Contaremos con una actividad musical en cada población, impartida por Eva Abás,
Directora de la Escuela de música de Calaceite y además, este año, se realizará una salida
a Peñarroya de Tastavins, para visitar "Flora". Aquell@s, que se hayan inscrito en las
actividades y no les coincida con la salida programada, podrán asistir siempre y cuando lo
comuniquen en el departamento de Deportes o Juventud.

PRECIOS:
1 SEMANA: 40€ / 2 SEMANAS: 65€ / 3 SEMANAS: 85€

2º niñ@ família, se descontará 5€. Familia numerosa: 25% dto. en la cuota inicial
(se deberá aportar el título de familia numerosa).
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