
Multideporte es la actividad idónea para los niños/as de 3, 4 y 5 años y que da la posibilidad
de iniciarse en varios deportes con la finalidad de que el alumno pueda conocer varias
disciplinas deportivas y en un futuro poder escoger la que más adecue a sus posibilidades.
Esta actividad está muy indicada para edades tempranas ya que con ella se consigue la
adquisición de un bagaje motriz, expresivo y creativo muy beneficioso tanto para la vida
diaria del alumno como para la práctica deportiva.

Los objetivos que se persiguen con esta actividad son principalmente conseguir que los
niños adquieran una serie de habilidades motrices básicas a través de diferentes deportes.
Estas habilidades son: desplazamientos, saltos, giros, botes, pases y recepciones, fomentar
el deporte como ocio y el trabajo en grupo. Además gracias a esta modalidad deportiva los
alumnos pueden optimizar su condición motora y perceptiva; mientras se desempeñan a
través del ejercicio.

Los beneficios físicos del multideporte son: aumento de la capacidad aeróbica, aumenta la
fuerza muscular, ayuda a la coordinación de los movimientos, hace que el alumno gane en
velocidad, agilidad y flexibilidad, mejora la disciplina, valor de trabajo, el esfuerzo, además
de la mejora de la autoestima. Y lo más importantes, los alumnos mediante el deporte, se
divierten y crecen en valores.



EDAD

Chicos y chicas ENTRE 3 Y 5 años

FECHAS

TURNO1: 23 de diciembre

TURNO 2: 27,28,29 y 30 de diciembre

TURNO 3: 3, 4 y 5 de enero

HORARIOS:

7,45 a 8,30 MADRUGADORES

OPCIÓN A :  de 8,30 a 13,30

OPCIÓN B: de 8,30 a 15,15 (con comida)

INSCRIPCIÓN: en la web de la agrupación (www.adcsafa.com)

CUOTAS

TURNOS HORARIOS PRECIOS NO FUNDACIÓN

T1- 1 Día 23 diciembre Madrugadores: 7:45 a 8:30 2 € 2,50 €
Mediodía: 8:30 a 13:30 13 € 14 €
Mediodía con comedor: 8:30 a 15:15 19 € 21 €

T2- 4 Días 27 al 30 diciembre Madrugadores: 7:45 a 8:30 8 € 10 €
Mediodía: 8:30 a 13:30 46 € 51 €
Mediodía con comedor: 8:30 a 15:15 70 € 77 €

T3- 3 Días 3 al 5 enero Madrugadores: 7:45 a 8:30 6 € 8 €
Mediodía: 8:30 a 13:30 35 € 39 €
Mediodía con comedor: 8:30 a 15:15 53 € 58 €

SESIONES DE BALONMANO (días 28 diciembre y 3 enero) Y RUGBY (días
30  diciembre  y 5 enero)

VISITAS ESPECIALES DE DISTINTOS REFERENTES DEL
DEPORTE ARAGONÉS

http://www.adcsafa.com


CONDICIONES DEL CAMPUS DE TECNIFICACIÓN Y MULTIDEPORTE

- El campus así como el servicio de madrugadores queda condicionado a un mínimo
de participantes para poder llevarlo a cabo ( 8 por grupo en la actividad deportiva y 5
en el servicio de madrugadores)

- La inscripción no será efectiva sin el ingreso en la cuenta:

ES49-2085-0111-77-0330856265

- Una vez hecha deberán enviar el comprobante de pago al email a

adcsafa@gmail.com (en el concepto deberá figurar el nombre del participante)

- En caso de que el campus no salga adelante por falta de participantes u otra razón

aplicable a la Agrupación, se devolverá el dinero.

- No se harán devoluciones por días sueltos, solamente por causa médica justificable

de turno completo en caso de no asistencia al turno completo.

- Deberán elegir turnos completos: 1, 2, 3 o la suma de varios de ellos.

- No se pueden elegir días sueltos.

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN DIRIGIRSE EXCLUSIVAMENTE

AL MAIL:

deporte@csafa.com

mailto:adcsafa@gmail.com

