Escuela de verano de Zarautz
RUGBY y FÚTBOL SALA
Dirigido a niñ@s nacid@s entre
1997 y 2001
De lunes a viernes, la escuela empezará a las 9h y finalizará a las 13h30. Se acogerán l@s niñ@s a las 8h30
para los padres que lo deseen, sin coste adicional.
Programa de las actividades:
−
−
−

Clase de francés con un profesor nativo todos los días.
Actividades físicas y deportivas todos los días: rugby, fútbol sala, beach rugby (rugby playa), ultimate (deporte
colectivo con frisbee), fútbol playa, gincanas, beach volley (voley playa) senderismo, orientación...
Una salida cultural a la semana: ruta con guía por los flysch de Zumaia, visita del caserío "Jesuskoa" (animales y
huerta)...

Los desplazamientos en Zarautz se harán en bici y las salidas fuera de Zarautz se harán en autobús.
El programa detallado de cada semana le será enviado por e-mail la semana anterior.
Todas las actividades estarán supervisadas por licenciados en Educación física.
Para más información, contactar con Xabi Castaño: 661 145 043 – xabicastano@hotmail.com
Fechas y precios:
−
−
−

Semana 1 del 28/06 al 02/07 : 70€
Quincena 1 (semanas 2 y 3) del 05/07 al 16/07 : 130€
Quincena 2 (semanas 4 y 5) del 19/07 al 30/07 : 130€

Se puede coger semanas sueltas al precio de 70€/sem.
En el caso de coger mas de 1 periodo, se aplicará un 10% de descuento a partir del segundo periodo (ej: 1ª semana y 2ª
quincena: 70€ + 130€ = 200€ - 13€ (10% de 130€) = 187€ las 3 semanas)
Para hacer efectiva la inscripción, deberá ingresar el importe correspondiente en la cuenta de Caja Laboral
nº3035 0029 65 0290044199, especificando nombres y apellidos del niñ@ en el concepto. Deberá mandar por correo la
ficha de inscripción junto al justificante del ingreso a la siguiente dirección:
Xabi Castaño
Bizkaia Kalea 11, 1C
20800 Zarautz
Ficha de inscripción
Nombre:

Telefono de contacto:

Apellidos:

e-mail:

Fecha de nacimiento:

Centro escolar:

Periodo(s) escogido(s):

Semana 1

Quincena 1

Semanas sueltas:

2ª

Su hij@ tiene bici?

SI

NO

Su hijo llegará a las:

8h30

9h

Quncena 2
3ª

4ª

5ª

