
 

 

VII CAMPUS INFANTIL VERANO 2016      
ESPACIO ALFRANCA 

 
Estimados amigos, 
 
 Espacio Alfranca organiza su VII Campus de verano. 
  
 Desde la SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.L.U. (en adelante 
SARGA) queremos seguir trabajando en la misma línea para poder ofertar actividades en el 
periodo vacacional de los más pequeños, aprovechando los recursos y las posibilidades que nos 
ofrece el particular entorno natural de La Afranca. 
 
 La fecha de inicio será el 27 de junio hasta el 29 de julio (en septiembre habrá grupo 
dependiendo de la demanda). Estas fechas coinciden con las vacaciones escolares de los más 
pequeños, de lunes a viernes.   
Las actividades están diseñadas para niñ@s de 6 a 12 años (escolares de primaria) y tendrán 
como objetivo principal:  “Aprender a disfrutar del entorno agro ambiental de La Alfranca de una 
forma respetuosa y segura”. 

 
 
 

 
INSCRIPCIÓN:  
 
El importe de la cuota de inscripción es 125€ / semana, IVA incluido, esto incluye almuerzo, 
comida, transporte  y actividades. 

 
Para  familia numerosa la cuota de inscripción será de 110€/ semana, IVA incluido. 
 
El plazo de inscripción será del 16 de mayo de 2016 al 17 de junio  de 2016 incluido. 
 

 
 
Se adjunta el formulario de inscripción y las bases para participar en el campus: 
Para cualquier duda puede escribir a contacto@espacioalfranca.com o llamar al teléfono 976 10 58 40 
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RUTA AUTOBÚS: Salida  1º parada: 8:30h 
                                    Llegada última parada: 17:15h 
                      Duración aproximada dependiendo del tráfico de 45 minutos 
 

CTRL+CLICK encima del enlace de la parada que corresponda, para ver el lugar exacto de la dirección en 

Google Maps 

 

 

PARADAS  IDA 

 

PARADAS VUELTA 

1ª PARADA  

 PARKING TORRE DEL AGUA     

https://goo.gl/maps/bess6 

1ª PARADA: FRENTE A C.P. REINO DE 

ARAGÓN  ,LA PUEBLA DE ALFIN DÉN 

 

2ª PARADA: 

:FRENTE A MUSEO PABLO SERRANO  

https://goo.gl/maps/uxd2o 

2ª PARADA:AVDA STA ISABEL 9 

https://goo.gl/maps/oMiZu 

 

3ªPARADA;  

 Pº CONSTITUCIÓN /IBERCAJA 

https://goo.gl/maps/sNRrs 

 

3ª PARADA  

: Avda.CATALUÑA/RIO AGUAS VIVAS 

https://goo.gl/maps/wZSDY 

 

4ª PARADA: 

CESÁREO ALIERTA 22 

https://goo.gl/maps/MNAIO 

 

4ª PARADA: 

AVDA. CATALUÑA, 51  

https://goo.gl/maps/6zdtZ 

 

5ª PARADA 

Cº DE LAS TORRE,3   https://goo.gl/maps/phL3s 

 

5ªPARADA  

C/MUEL 9-11  

https://goo.gl/maps/rPZLK 

6ª PARADA  

 TROVADOR  

 https://goo.gl/maps/LkjGV 

 

6ª PARADA 

 C/ASALTO,71 

 https://goo.gl/maps/eU8Nx 

7ª PARADA  

 AVDA. PUENTE DEL PILAR 

https://goo.gl/maps/xhLq3 

 

7ª PARADA  

Cº DE LAS TORRES, 4 

https://goo.gl/maps/F2xGQ 

 

8ª PARADA  

AVDA. CATALUÑA, 74  

https://goo.gl/maps/fWvxg 

 

 

8ª PARADA 

CESAREO ALIERTA,11 

https://goo.gl/maps/WnCq1 

9ª  PARADA  

Av.Cataluña/Río Matarraña 

https://goo.gl/maps/ULqUv  

 

9ª PARADA  

Pº CONSTITUCIÓN 11 

https://goo.gl/maps/inFQU 

 

10ª PARADA  

AVDA.STA. ISABEL,20 

https://goo.gl/maps/SIJaf 

 

10ª PARADA  

MUSEO PABLO SERRANO  

https://goo.gl/maps/KBwZD 

11ª PARADA  

C.P. REINO DE ARAGÓN,LA PUEBLA DE 

ALFINDÉN 

 

11ª PARADA  

FRENTE AL PARKING EXPO TORRE DEL 

AGUA 

https://goo.gl/maps/tYJ4m 
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Cumplimentando la presente solicitud, el afectado queda informado  y consiente que los datos personales recogidos, conforme a la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de datos y del R.D. 1720/2007 de desarrollo, se incorporarán a ficheros responsabilidad de SOCIEDAD ARAGONESA DE 
GESTION AGROAMBIENTAL S.L.U., (SARGA) único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para 
gestionar las inscripciones a los campus organizadas en el Espacio Alfranca, pudiendo también ser utilizadas por el Gobierno de Aragón para dar a 
conocer las actividades.  Del mismo modo, los órganos competentes en materia de control, seguimiento y auditoría de los trabajos ejecutados, 
tendrán acceso a sus datos con la única finalidad de comprobar el cumplimiento de lo previsto en las disposiciones legales aplicables. 

*Nota:   Si se beneficia del descuento por familia numerosa, es necesario adjuntar documentación que justifique esta situación. 
 

 

        DATOS DEL PARTICIPANTE*        Nº plaza_____(a rellenar por la organización) 
 
APELLIDOS Y NOMBRE (niñ@)__________________________________________________________________ 
 
Edad: ______________________________Fecha de nacimiento:_________________________________ ____ 
 
Domicilio C/_____________________________________nº _____Piso ____Letra _____CP _________________ 
 
Nombre del padre o tutor: _______________________________________________Telf.: __________________ 
 

    Nombre de la  madre o tutora: ____________________________________________Telf.: __________________ 
 
    Email  de contacto: ______________________________________________ Telf de contacto_________________ 

 
Alergias e intolerancias__________________________________________________________________________ 

 
Alimentos no permitidos para el niñ@ _____________________________________________________________ 

 
Está siguiendo tratamiento médico para____________________________________________________________ 

 
Administración de medicamentos (posología) _______________________________________________________ 
 
Indicar si el niño padece alguna patología o necesidades especiales (problemas de comportamiento, ansiedad, 
depresión, …)  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
En caso de dolencias medicas,  o administración de medicamentos, se requiere acompañar a esta solicitud con 

el consiguiente  informe médico.  
   
 Si necesita factura indicar datos fiscales: __________________________________________________________ 
 
Periodos de inscripción:          27/06 a 1/07        4 /07 a 8 /07       11 /07 a 15 /07        18 /07 a 22 /07 
                                                                      25 /07 a 29 /07          29 /08 a 2/09   
    
Otras observaciones:__________________________________________________________________________ 
  Parada de autobús:   
                                       - Ida ____________________________________________________________ 
 
                                   - Vuelta__________________________________________________________ 



 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA, MATERNA O DEL TUTOR/A 
 
D. / Dña ____________________________________________________autorizo a   
 
mi hijo/a ___________________________________________________ a: 
 

- Participar en el VII Campus verano 2016 realizado por SARGA en Espacio La Alfranca, durante el periodo 

___________________________________________________  

- Participar en todas las actividades que allí se desarrollen.  

- La entrega y recogida de los participantes por parte de SARGA al padre/madre/ tutor/a o  la/s persona/s 

autorizada/s para ello.  

- Administrar al menor el tratamiento señalado en el informe adjunto por parte de la organización del 

Campus.  

- La publicación de videos y fotos que puedan realizarse con  carácter informativo y promocional del propio 

campus o del ESPACIO ALFRANCA a través de www.rednaturaldearagon.com,  www.espacioalfranca.com, 

blogs, redes  sociales, mails promocionales, reportajes promocionales o de divulgación y envío de notas de 

prensa/fotografías a medios de comunicación social (*). 

 
Firma del padre/madre o tutor:                                        
 
 
 
 
 
 
DNI:______________________                                    

 

 

  (*) En caso de que se oponga a la publicación de imágenes en los términos previstos, marque una cruz en la casilla. En 
caso contrario se entenderá su consentimiento a tal efecto. Las imágenes serán difundidas siempre respetando lo 
establecido en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, en lo que se 
refiere a la protección de su intimidad, reputación e intereses.   

 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento mediante 

escrito dirigido a Avda. de Ranillas nº 5, Edificio A,  3ª planta 50018 Zaragoza, o a través de la cuenta de 
correo electrónico  lopd@sarga.es, indicando su nombre, apellidos y adjuntando fotocopia del DNI. 
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COMUNICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA y/o RECOGIDA  DEL NIÑ@ A PERSONA DISTINTA DEL 
PADRE/ MADRE O TUTOR/A  

 
 
 

D./Dña _________________________________________como padre/madre/tutor  

autorizo a  D/Dña.   _____________________________________________________  

a recoger al  Niñ@ _______________________________________________________ 

en la parada del autobús o si fuera necesario durante la realización de las actividades. 

 
*Una comunicación  por persona autorizada 
 
 
 
 
Firma del padre/madre o tutor:                                       Firma de la persona autorizada*: 
 
 
 
 
 
DNI:______________________                                    DNI:_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimentando la presente solicitud, el afectado queda informado  y consiente que los datos personales recogidos, 
conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos y del R.D. 1720/2007 de desarrollo, se incorporarán a ficheros 
responsabilidad de SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL S.L.U., (SARGA) único destinatario de la 
información aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para gestionar las inscripciones a los campus 
organizadas en el Espacio Alfranca, pudiendo también ser utilizadas por el Gobierno de Aragón para dar a conocer las 
actividades.  

Del mismo modo, los órganos competentes en materia de control, seguimiento y auditoría de los trabajos ejecutados, 
tendrán acceso a sus datos con la única finalidad de comprobar el cumplimiento de lo previsto en las disposiciones legales 
aplicables. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento mediante escrito dirigido 
a Avda. de Ranillas nº 5, Edificio A,  3ª planta 50018 Zaragoza, o a través de la cuenta de correo electrónico  

lopd@sarga.es, indicando su nombre, apellidos y adjuntando fotocopia del DNI 
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BASES E INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

1. REQUISITOS 
 

 Niñ@s de entre 6 y 12 años. 
 Una instancia por participante. 

 
2.  CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 
 La cuota del CAMPUS asciende a 125€ / semana, IVA incluido. 
 Para  familia numerosa la cuota de inscripción será de 110€/ semana, IVA incluido. 

 
 

3. PASOS A SEGUIR PARA CUMPLIMENTAR INSCRIPCION 
 

Todos los trámites de presentación y solicitud de inscripción se realizaran a través de 
contacto@espacioalfranca.com 
 
Pasos a seguir: 

 
1. Cumplimentación y envío de la preinscripción: Para ello lea detenidamente todos los apartados, 

será muy importante la información que nos facilite. La inscripción formalizada debe ir firmada por 
el padre, la madre y/o tutor/a  a la dirección de correo electrónico:  
contacto@espacioalfranca.com 

 
2. Pago de la cuota de inscripción: 

Se abonará en el número de cuenta:  
 

IBERCAJA ES37 2085 5201220331476124 
 

en concepto de VII CAMPUS VERANO – ESPACIO LA ALFRANCA 2016 
 
Una vez realizado el ingreso se enviará a contacto@espacioalfranca.com el justificante de pago 
antes de tres días. Si transcurridos 3 días desde la fecha de preinscripción no se han entregado los 
resguardos de ingresos bancarios, la preinscripción se anulará.  
 
Con la copia del justificante del pago bancario y la inscripción y firma, se asignará el numero de  
plaza del participante  y quedará formaliza la inscripción. 
 
 
PLAZOS DE PRESENTACIÓN:  
 
 Del 16 de mayo de 2016 al 17 de junio de 2016 incluido. 
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4. DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

 

 LAS PLAZAS SE ASIGNARÁN POR ESTRICTO TURNO DE LLEGADA DE LAS INSCRIPCIONES A LA 

ORGANIZACIÓN.  

 
La documentación necesaria para cumplimentar la Inscripción. 
 

 Ficha ‘DATOS DEL PARTICIPANTE’ cumplimentada. 
 Fotografía tipo carnet escaneada a color del participante (si envía DNI, no necesario) 
 AUTORIZACIÓN firmada por el padre, la madre o tutor/a. 
 AUTORIZACIÓN firmada para RECOGIDA y/o ENTREGA DEL PARTICIPANTE por parte DE UNA 

PERSONA DISTINTA AL PADRE/MADRE O TUTOR/A 
 Fotocopia del DNI del responsable o tutor del participante. 
 Fotocopia del DNI del participante o Libro de familia o documentación acreditativa de la edad 

del niño/a. 
 Fotocopia del Libro de Familia numerosa, si va a disfrutar del descuento aplicable. 
 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a. 
 IMPORTANTE: Informe médico, en caso de dolencias medicas,  o que sea necesaria la 

administración de medicamentos en el transcurso del Campus. 
 Justificante de Transferencia bancaria. 

 
 
 

5. HORARIOS * (Se ruega puntualidad, diez minutos antes aprox.)  
 

 HORARIO DE AUTOBÚS  
La ruta del autobús tiene una duración aproximada  dependiendo del tráfico de 45 minutos. 
 

IDA                VUELTA 
8.30h             17.15h  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 

Las actividades en esta nueva edición estarán supeditadas a la temática semanal. 

 

1º Turno (semana del 27  de junio al 1 de julio) “ENERGÍA” 

2º Turno (semana del 4 de junio al 8 de julio)  “BIODIVERSIDAD” 

3º Turno (semana del 11 de julio al 15 de julio) “ALIMENTOS” 

4º Turno (semana del 18 de julio al 22 de julio) “HISTORIA” 

5º Turno (semana del 25 de julio al 29 de julio) “ENERGÍA” 

6º Turno (semana del 29 de agosto al 2 de septiembre) “BIODIVERSIDAD” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL Y COMEDOR 

 
 CADA PARTICIPANTE DEBERÁ LLEVAR CADA DÍA UNA MOCHILA CON:  

 
- Ropa para cambiarse, no olvidar muda y calcetines. 
- Un par de zapatillas. 
- Gorra. 
- Crema solar y repelente de insectos . 
- Cepillo de dientes y dentífrico. 

 
Se aconseja mirar las predicciones meteorológicas locales. Es importante que los niños vengan con la ropa 
adecuada. 
 

 
HORARIO EN LA FINCA 
DE LA ALFRANCA 

 
 
           DÍA 

 
09:15h a 09:45h 

 
Llegada, presentación y 
asamblea (normas…) 

 
09:45h a 10:30h 

 
ACTIVIDAD 

 
10:30h a 11:00h  

 
Almuerzo 

 
11:00h a 13:00h 

  
ACTIVIDAD 

 
13:30h a 14:30h  

 
Comida 

 
14:30h a 15:00h  

 
Aseo personal  

 
15:00h a 16:00h 

 
Ludoteca 

 
16:00h a 16:30h 

 
Asamblea (evaluación 
día…) 
Y salida al autobús. 



 

 

 
 
 

 COMEDOR 
 

Todos los participantes deben de respetar las normas de funcionamiento de  comedor. 
El menú será único para todos los comensales y los participantes deberán adaptarse a dicho menú. No 
obstante se han establecido las siguientes excepciones: 

- Dietas blandas, para niñ@s con problemas gastrointestinales transitorios, bajo prescripción médica 

y avisando con antelación. 

- Niñ@s alérgicos a alimentos o que padezcan cualquier enfermedad que precise de alimentación 

especifica, presentando certificado médico. 

- El almuerzo consistirá en dos piezas de fruta por participante al día. 

 

6.  DEVOLUCIONES 
 

 Sólo se realizarán devoluciones por enfermedad del niño/a comunicada antes de comenzar el 
campus (previa presentación del informe médico). 

 No se realizarán devoluciones, una vez formalizada la inscripción por baja previa o durante el 
campus.  

 
8. OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
 En caso de no llegar al número suficiente de inscripciones para realizarse la actividad, la 

organización se reserva el derecho a suspender la actividad   
VII CAMPUS INFANTIL DE VERANO previa comunicación a los participantes. 

 
 La organización responsable de realizar esta actividad, declina cualquier responsabilidad sobre 

pérdida o deterioro de los materiales que lleven los niños al Campus: juguetes, ropa, cremas, 
etc. 

 
 Será causa de baja alterar de forma grave el funcionamiento de la actividad así como el 

incumplimiento reiterado de los horarios establecidos. 
 
 L@s niñ@s no deberán llevar comidas o bebidas al Centro. En caso de algún alimento especial 

que deba estar en la dieta del menor se debe comunicar por escrito las condiciones de toma de 
los alimentos y entregar diariamente a los monitores la comida indicada a través del formulario 
de DATOS del PARTICIPANTE 

 
 L@s niñ@s no deberán llevar dinero para gastos durante la jornada. En caso de necesitar portar 

dinero se entregará un depósito con justificante por escrito a los monitores, que darán a los 
menores cuando acabe la jornada. 

 
 Fuera del horario de inicio de la actividad no se admitirá la entrada de participantes. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
 
Cada semana se informará a los niños participantes en el campus de las normas básicas que deberán 

cumplir: 
 

1- Respeto a los demás niños y a los monitores. 
2- Respeto las instalaciones y materiales. 
3- Sigo las indicaciones de los monitores. 
4- No cruzo nunca sólo la calle. 
5- Aviso al monitor SIEMPRE cuando abandono el grupo. 
6- No  entro a la cafetería salvo durante la hora de la comida. 

 
 En caso de incumplir alguna de estas normas se informará a los padres. 
 Indicar si el niño padece alguna patología o necesidades especiales (problemas de comportamiento, 

ansiedad, depresión…)  a través del formulario de DATOS del PARTICIPANTE. 
 

 
CONSULTAS O INFORMACIÓN 
 
Para cualquier consulta póngase en contacto a través de las siguientes vías: 

 
 contacto@espacioalfranca.com 
 Teléfono: 976  10 58 40 
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