
ESCUELA DE VERANO DE JACA 
www.escueladeveranojaca.com
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES. 
C/ Olimpia, 4. 22700 Jaca. 
Teléfonos: 974 355 305 / 974 355 306 / 630 253 582
informaciondeportes@aytojaca.es
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tarifas y formas de pago
  INSCRIPCIÓN        1 SEMANAS      2 SEMANAS      UN MES          DOS MESES
  Un alumno/a              30,00 €               50,00 €               90,00 €             140,00 €
  2 hermanos/as           25,00 €*              40,00 €*              70,00 €*           120,00 €*
  3 hermanos/as           20,00 €*              30,00 €*              65,00 €*           90,00 €*
* cada uno
                         EXCURSIONES    ACAMPADA 2 DÍAS      ACAMPADA 3 DÍAS
  Un alumno/a              8,00 €                         18,00 €                           25,00 €
  2 hermanos/as           6,80 €*                       15,30 €*                         21,25 €*
  3 hermanos/as           6,40 €*                       14,40 €*                         20,00 €*
* cada uno
  LUDOTECA        De 08-10 h.            De 13.30-15 h.                 De 08-15 h.
  Por alumno/a          15,00 €/mes               10,00 €/mes                     25,00 €/mes
Descuentos especiales para familias numerosas, pensionistas y discapacitados: 
Familias numerosas (10%) / Pensionistas (30%) / Discapacitados (75%)
Descuentos no acumulables. Se aplicará el que resulte más ventajoso para el usuario/a. Será imprescindible la pre-
sentación del título que dé derecho a la reducción, previamente a la solicitud. Para las inscripciones on line, se
deberá de remitir dichos títulos como documentación adjunta a la inscripción, para que esta sea válida.

TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN
Cumplimentar el boletín de inscripción, presentarlo en la Oficina del SMD, y abonar la cuota
 correspondiente. Descárgate el boletín en nuestra web: www.escueladeveranojaca.com

FORMAS DE PAGO
• En las oficinas del SMD, con tarjeta de crédito o efectivo.
• En Ibercaja, nº de cuenta ES63 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 ES63 2085 2358 95 0330329367, de Ibercaja. (Es interesante contactar
antes con Deportes, 974 355 305 / 974 355 306 / 630 253 582).

CONDICIONES DE PAGO
• Las cuotas mensuales de la Escuela de Verano son por meses naturales (Turno I y Turno II).
• Posibilidad de inscripciones semanales o quincenales.
• 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.

categoría y edades

escuela de verano de Jaca
www.escueladeveranojaca.com 2018

fechas 
y horarios

inscripciones         A partir del 21 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. PLAZAS LIMITADAS
horario activ.        De lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas.
ludoteca                    Se desarrollan actividades adecuadas a las edades de los niños/-as pudiendo
                                           llevarse la comida cada alumno/-a para comer tras las actividades (de 13.30
                                           a 15 h.). Horario 1, de 08.00 a 10.00 h. / Horario 2, de 13.30 a 15.00 h. 
uniformidad             Se entregará camiseta y gorra. 
seguro médico       El particular del alumno y familia.
actividades             Turno I mensual: 2 al 27 de julio de 2018. 
                                          Turno II mensual: 30 de julio al 24 de agosto de 2018. 
                                          También existe posibilidad de inscripciones por quincenas o semanas. 
                                          Consultar con el SMD el lugar de actividad para esos períodos.
Concentración     02/07/ 2018: 10:00 Polideportivo Olimpia. Presentación oficial de la Escuela.
                                            30/07/2018: 10:00 Hall del Pabellón de Hielo. Fotografía oficial de la Escuela.
                                          Resto de días: Acceso Sur Pista de Hielo (Escaleras Metálicas)*
*A excepción de los días que haya alguna actividad especial como excursiones, acampadas, talleres, etc. en que los
 profesores comunicarán con antelación el lugar de concentración.

La Escuela de Verano esta destinada para
niños y niñas, nacidos entre los años
2015 y 2002, ambos inclusive.
Los niños y niñas se agrupan por catego-
rías 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: 2015 a 2013 (3 a 5 años)
GRUPO II:   Benjamín I: 2012 y 2011 (6 y 7 años)
GRUPO III:  Benjamín II: 2010 y 2009 (8 y 9 años)
GRUPO IV:  Alevín: 2008 y 2007 (10 y 11 años)
GRUPO V:   Infantil: 2006 a 2002 (12 a 16 años)

Excursiones en Julio
Pre-Benjamines 11/07, Granja Riorcal. 
Benjamines 12/07, Parc’Ours de Borce. 
Alevines 10/07, Acuario de Zaragoza.
Infantiles 11/07, Monasterio de Piedra.

Acampadas en Julio
Pre-Benjamines 16 y 17 de julio, Piscina.
Benjamines 18 y 19 de julio, Camping Boltaña.
Alevines 23, 24 y 25 de julio, Campamento

Ramiro el Monje (Selva de Oza).
Infantiles 25, 26 y 27 de julio, Campamento

Ramiro el Monje (Selva de Oza).

Excursiones en Agosto
Pre-benjamines 13/08, Canfranc en tren.
Benjamines 6/08, Planetario de Huesca.
Alevines 07/08, Camino de Santiago 

Canfranc a Villanúa
Infantiles 13/08, Barranco en Valle de Tena.
Acampadas en Agosto
Pre-benjamines 8 y 9 de agosto, Piscina. 
Benjamines 13 y 14 de agosto, Albergue 

Collarada (Villanúa)
Alevines 20, 21 y 22 de agosto, Camping

de Boltaña.
Infantiles 20, 21 y 22 de agosto, Camping

de Boltaña.
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Ayuntamiento de Jaca
Descárgate las programaciones en: www.escueladeveranojaca.com



NOMBRE DE LOS PADRES:

El Ayuntamiento de Jaca pone en su conocimiento que los datos recabados se reco-
gerán en un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es gestión de las ac-
tividades deportivas desarrolladas en las instalaciones municipales, inscripciones en la
escuela de verano y/o cualquier otra  actividad lúdico-deportiva organizada por el
Servicio Municipal de Deportes, así como el envío de información comercial, cum-
pliendo todos los requisitos exigidos por la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal. El interesado consiente además, en su cesión
a entidades colaboradoras a estos efectos. 
Asimismo, les informamos que en desarrollo de estas actividades se pueden realizar
fotografías o captar imágenes audiovisuales que pueden ser introducidas posterior-
mente en el sitio web del Ayuntamiento de Jaca y de la Escuela de Verano, etc., redes
sociales y otras publicaciones editadas por el Ayuntamiento de Jaca. Salvo que mani-
fieste le contrario, entendemos que está de acuerdo con dichas publicaciones.

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:

ALERGIAS:

COLEGIO:

FIRMA DEL PADRE/MADRE 
O TUTOR:

DIRECCIÓN:

CUOTAS                   JULIO                        AGOSTO                  VERANO

1 SEMANA                 2 SEMANAS

JULIO

          EXCURSIÓN                        ACAMPADA 2 DÍAS             ACAMPADA 3 DÍAS
AGOSTO

          EXCURSIÓN                        ACAMPADA 2 DÍAS             ACAMPADA 3 DÍAS

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2018

categoría
alevín

categoría
pre-benjamín

categoría
infantil

categoría
benjamín

actividades acuáticas
hora del cuento

actividades 
recreativas

psicomotricidad
talleres 
paseos... 

ESCUELA de verano
2018

www.escueladeveranojaca.com

deporte, ocio
y cultura

en vacacionesnacidos entre 2006 y 2002

nacidos entre 2008 y 2007

Benjamín I : 2012 y 2011
Benjamín II : 2010 y 2009

nacidos entre 2015 y 2013

Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose
al Ayuntamiento de Jaca (Servicio Municipal de
 Deportes) por escrito a la dirección C/ Olimpia, 4
– 22700 Jaca (Huesca). ACEPTO NO ACEPTO


