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Ayuntamiento de Jaca

ESCUELA DEVERANO DE JACA
www.escueladeveranojaca.com
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.
C/ Olimpia, 4. 22700 Jaca.
Teléfonos: 974 355 306 / 630 253 582
informaciondeportes@aytojaca.es
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tarifas y formas de pago
INSCRIPCIÓN 2 SEMANAS UN MES DOS MESES
Un alumno/a 50,00 € 90,00 € 140,00 €
Dos hermanos/as 40,00 € (cada uno) 70,00 € (cada uno) 120,00 € (cada uno)
Tres hermanos/as o más 30,00 € (cada uno) 65,00 € (cada uno) 90,00 € (cada uno)
Excursión de día: 8 € / Acampada 2 días: 15 € / Acampada 3 días: 20 €.

Se aplicarán descuentos por hermanos.

TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN
Cumplimentar el boletín de inscripción, presentarlo en la Oficina del SMD, y abonar la cuota
correspondiente. Con la inscripción, se regalará una camiseta gentileza de Intersport Jorri
Jaca.Descárgate el boletín en nuestra web: www.escueladeveranojaca.com

FORMAS DE PAGO
• En las oficinas del SMD, con tarjeta de crédito.
• En Ibercaja, nº de cuenta 2085 2358 95 0330329367. Nota: necesario finalizar el trámite en
la Oficina del SMD, presentando el resguardo de pago del banco.
• Por transferencia, nº c/c 2085 2358 95 0330329367, de Ibercaja. (Es interesante contactar
antes con Deportes, 974 355 306 / 630 253 582).

CONDICIONES DE PAGO
• Las cuotas mensuales de la Escuela deVerano son por meses naturales.
• Los períodos para abonar las tasas oficiales de la Escuela deVerano son del 26 de mayo al
20 de junio para el mes de julio o dos meses, y hasta el día 20 de julio para el mes de agosto.
•Tendrán un incremento de 12 €, las cuotas de inscripciones efectuadas después de estás fe-
chas: día 20 de junio para el mes de julio y día 20 de julio para el mes de agosto.
• Los alumnos/as que sólo se inscriban en el mes de julio, y luego quieran continuar en el mes
de agosto, deberán de abonar únicamente la diferencia hasta la cuota de dos meses.

escuela de verano de Jaca
www.escueladeveranojaca.com 2014

fechas
y horarios

inscripciones A partir del 26 de mayo. De lunes a viernes, de 09.00 a 14.30 h. y
de 16.00 a 20.00 h. Lugar:Oficinas del Servicio Municipal de Deportes,
C/ Olimpia, 4.

horario activ. De lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas.

uniformidad Camiseta, bermuda deportiva y gorra.

seguro médico El particular del alumno y familia.

actividades Turno I: 1 de julio al 1 de agosto de 2014. Lugar de concentración:
1 de Julio a las 10:00 en el Polideportivo Olimpia.
Turno II: 1 al 29 de agosto de 2014. Lugar de concentración: 1 de
agosto a las 10:00 en el Hall del Pabellón de Hielo.
También existe la posibilidad de inscripción para dos semanas.

La Escuela de Verano esta destinada
para niños y niñas, nacidos entre los
años 2011 y 1998, ambos inclusive.
Los niños y niñas se agrupan por cate-
gorías y por cada año de nacimiento con
un ratio de 15/20 alumnos por grupo,
con su monitor/a y su colaborador/a.

AÑOS DE NACIMIENTO
GRUPO I Pre-benjamín 2011 a 2009 (4 y 5 años)
GRUPO II Benjamín I 2008 y 2007 (6 y 7 años)
GRUPO III Benjamín II 2006 y 2005 (8 y 9 añoS)
GRUPO IV Alevín 2004 y 2003 (10 y 11 años)
GRUPOV Infantiles 2002 a 1998 (12 a 16 años)

acampadas
Julio: Pre-Benjamines: 24 y 25 de julio.
Piscinas Municipales de Jaca.
Benjamines: 24 y 25 de julio. Ciudad de
Vacaciones de Búbal.
Alevines: 24 y 25 de julio. Ciudad de Vaca-
ciones de Búbal.
Infantiles: 16, 17 y 18 de julio. Camping Army-
lagal. Murillo de Gállego.
Agosto: Pre-benjamines: 18 y 19 de agosto.
Piscinas Municipales de Jaca.
Benjamines I: 11 y 12 de agosto.Albergue de
Canfranc.
Benjamines II: 12 y 13 de agosto (según
inscripciones).Albergue de Canfranc.
Alevines: 20, 21 y 22. Camping Boltaña.
Infantiles: 20, 21 y 22 de agosto. Camping
Boltaña.

excursiones
Julio: Pre-Benjamines: 11 de julio. Granja
Riorcal. Santa Cruz de la Serós.
Benjamines: 11 de julio. San Juan de la Peña.
Alevines: 11 de julio. Ecoparque Juncaral en
Villanúa.

Agosto: Pre-benjamines: 13 de agosto.
Canfranc enTren.
Benjamines: 22 de agosto. Somport.

Descárgate las programaciones en:
www.escueladeveranojaca.com

categoría y edades

Con la colaboración de:



Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fi-
chero propiedad del SMD -Ayto.de Jaca con la finalidad de gestionar su ins-
cripción a la Escuela deVerano.El interesado consiente además,en su cesión
a entidades colaboradoras a estos efectos. El órgano responsable del fi-
chero es SMD -Ayto.de Jaca y la dirección donde el interesado podrá ejer-
cer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
mismo es la del SMD; todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo
5 de la Ley Orgánica 15/1999,de 13 de Diciembre,de Protección de Datos
de Carácter Personal.Asimismo, a los efectos de lo prevenido en la citada
Ley 15/1999, se solicita su consentimiento expreso para enviarle informa-
ción acerca de la Escuela deVerano y otras que considere de su interés el
Servicio Municipal de Deportes de Jaca.

Marque esta casilla en caso de NO aceptación:

educación física de base
juegos predeportivos
juegos alternativos

psicomotricidad
expresión corporal

excursiones
actividades acuáticas

actividades de ruedas (bici,patines)
actividades en la naturaleza

manualidades
patinaje sobre hielo
grandes juegos, etc...

juegos predeportivos
juegos alternativos
juegos de pelota
deportes colectivos
deportes de aventura
deportes tradicionales
actividades acuáticas
actividades
de bicicleta
patines en línea
excursiones
patinaje sobre hielo
tenis, etc...

juegos predeportivos
juegos alternativos
juegos de pelota
deportes colectivos
deportes de aventura
bicis de montaña
deportes tradicionales
deportes sobre hielo
actividades acuáticas
carreras de orientación
patines en línea
excursiones
talleres de prensa, etc...

NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TEL. FIJO: MÓVIL:

C. P. LOCALIDAD:

PROVINCIA:

COLEGIO:

NOMBRE DE LOS PADRES:

FIRMA DEL PADRE/MADRE O
TUTOR:

DIRECCIÓN:

CUOTAS JULIO AGOSTO VERANO

2 SEMANAS

EXCURSIÓN ACAMPADA 2 DÍAS ACAMPADA 3 DÍAS

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DEVERANO 2014

categoría
alevín

categoría
pre-benjamín

categoría
infantil

categoría
benjamín

actividades acuáticas
hora del cuento

actividades
recreativas

psicomotricidad
talleres
paseos...

ESCUELA de verano
2014

www.escueladeveranojaca.com

deporte, ocio
y cultura

en vacacionesnacidos entre 2002 y 1998

nacidos entre 2004 y 2003

Benjamín I : 2008 y 2007
Benjamín II : 2006 y 2005

nacidos entre 2011 y 2009


