
                                            

    

 

              

   

                                                             
                    

     Entrenamientos específicos    Cuidado de la salud 

Programa de tecnificación específico   Mejora la coordinación, aumenta la  

donde trabajaremos el aprendizaje de    resistencia, desarrolla la agilidad, 

diferentes fundamentos técnicos que   cuida y mejora la resistencia muscu- 

completaremos con diferentes tipos de   lar. Favorece la concentración y nos  

competiciones. Adaptado a las edades    enseña a actuar con rapidez tomando 

y  niveles de los jugadores/as    decisiones, contribuye al correcto de- 

sarrollo personal y social potenciando 

los valores como compañerismo, el 

trabajo en equipo y el respeto 



EDAD 

Chicos y chicas entre  6 y  16 años 

FECHAS 

TURNO 1: 3, 4 y 5 de abril 

TURNO 2: 10 de abril 

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 

 

                                                                            HORARIOS PRECIOS NO FUNDACIÓN 
 

T3- 3 Días 3 al 5 abril 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 € 

  

T1- 1 Días  10 de abril 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 € 

 

      

 

SESIONES DE BALONMANO Y RUGBY  

VISITAS ESPECIALES DE DISTINTOS REFERENTES DEL 

DEPORTE ARAGONES 

 

 



CONDICIONES DEL CAMPUS DE TECNIFICACIÓN Y 

ESCUELA DEPORTIVA 

- 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 la inscripción 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. En 

caso de tener que realizar algún reembolso, se realizará al finalizar el campus. 

- Deberán elegir turnos completos: 1, 2 o la suma de varios de los ambos. 

- No se pueden elegir días sueltos. 

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN DIRIGIRSE 

EXCLUSIVAMENTE AL MAIL: deporte@csafa.com 
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