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¡¡¡No olvidarás 
este verano!!! 

Colonias en San Blas 
(Teruel) 

ORGANIZA y GESTIONA: EL PRECIO INCLUYE: 

 

 Equipo humano de EducaSport (60 niños) 

 (Adrián, como director + 5 monitores, ya están 

 deseando que llegue el verano, Leyre, Laura, 

 Javi...). 

 Alojamiento en habitaciones de 3-4 personas. 

 Manutención de la instalación (desayuno, comi-

da, merienda y cena). COMIDA CASERA!!!! 

 Desplazamientos en Bus. 

 1 camiseta de recuerdo. 

 1 CD con recopilación de fotos. 

 Seguro de accidentes. 

 Seguro de responsabilidad civil. 

 Comunicación con las familias a través del blog 

de verano y/o nuestra aplicación para móvil. 

 Actividades lúdicas y deportivas. 

 Piscina. 

 Talleres, veladas, senderismo. 

 Actividad con patinete y/o canoa en el embalse 

de Arquillo.  

 Actividades lúdicas en inglés 

 Y…….. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE AVENTURA: 

 Orienteación, slakline, tirolinas... 

 Noche al aire libre en tiendas de campaña 

CENTROS PÚBLICOS COLABORADORES: 

 Cortes de Aragón 

 Río Ebro 

 La Estrella 

 Zalfonada 

 Camón Aznar 

 José María Mir 

 Josefa Amar y Borbón 

 Hermanos Marx 

 La Jota 

 Hilarión Gimeno 

 Valdespartera 

 Parque Goya 

 Catalina de Aragón 

 

Descarga de forma gratuita la aplicación para 

móviles de EDUCASPORT. Así podrás estar 

informado de todas nuestras actividades. 

“Desde el verano 2002 disfrutamos   

con vuestros hij@s” 



PREINSCRIPCIONES. Pasos a seguir: 

1º) Cumplimentar el formulario de inscrip-

ción on-line en nuestra página (desde el 19 

de abril  hasta el día 30 de mayo) 

www.educa-sport.com/verano-2017/  

 

2º) Para formalizar la preinscripción, deberán ingre-

sar/transferir el importe de (100€/niño-a) a:                        

EDUCASPORT, indicando Nombre, apellidos y 

“Colonia en San Blas”. 

Plazo para ingresar/transferir: desde el 19 de 

abril hasta el 30 de mayo. 

Nº DE CUENTA EDUCASPORT: 

LA CAIXA (agencia de La Bombarda) 

IBAN ES82  

2100 2950 9102 00098598 

 

3º) La preinscripción se considera totalmente formali-

zada cuando se entrega a EducaSport el justificante 

del ingreso/transferencia. 

Cómo y dónde entrego dicho justificante: 

 Enviando un correo electrónico a:  

                 info@educa-sport.com 

 Enviando por whatsapp una foto al número: 

                 658969260 

 

INSCRIPCIONES: Todos los preinscritos deberán 

ingresar/transferir el importe restante de la colonia 

(200€/niño-a) a la cuenta de EDUCASPORT antes del 

17 de junio. Indicando, Nombre y Apellidos del niño/a 

y “Colonia en San Blas”.  

En caso de no poder desarrollar la colonia por falta 

de inscritos se devolverá el importe íntegro 

(Mínimo de 40 inscritos/turno).  

 

Estimadas familias, 

Este verano vamos a llevar a cabo un  

PROYECTO DE CONVIVENCIA entre varios 

centros públicos de Zaragoza. Dicho proyecto 

se desarrollará en forma de colonia: 

 

 San Blas (Teruel) 

 Turno 1º: 1 al 11 de julio 

 Turno 2º: 11 al 21 de julio 

 Importe: 300€/turno 

 60 plazas por turno. Se cumplimentarán 

por riguroso orden de inscripción 

(justificante del ingreso + boletín de ins-

cripción) 

 Dirigido a: niños-as de 3º a 6º de Edu-

cación Primaria matriculados en los cen-

tros públicos colaboradores (la lista de 

estos centros está en el reverso del tríp-

tico) 

 

En San Blas viviremos una aventura única, en 

un terreno de 280 ha. Además de los edificios 

e instalaciones educativas, disponemos de 

una residencia con 70 plazas, pistas de fútbol, 

baloncesto, zonas verdes, espacio libre y se-

guro, mesas de tenis de mesa... 

Y lo mejor, estamos como en casa. Todo el perso-

nal de San Blas nos cuida mucho y formamos una 

gran familia durante esos 11 días. 

 

GALERÍA DE FOTOS de la Colonia en San 

Blas en el Verano de 2016. 

 

 Zonas verdes 

para realizar activi-

dades deportivas y 

lúdicas. 

 

 

EMBALSE  

DEL ARQUILLO 

Entorno natural es-

pectacular!!!! 

Alquilaremos patine-

tes y/o canoas. 

 

 Piscina 

municipal en 

Teruel. Nos 

desplazaremos 

hasta allí en 

bus contratado. 

 

 

 

 

 

A todos los inscritos 

os informaremos de 

cuándo y dónde reali-

zaremos una reunión 

previa a la colonia. 

 

COLONIAS—VERANO 2017 

SAN BLAS (TERUEL)  

http://www.educa-sport.com/verano-2013/

