
Presentación:

ACUPAMA en  colaboración  con  el  CIAR  (Centro  de 
Interpretación  de  la  Agricultura  y  el  Regadío  de  la  Alfranca). 
Hemos diseñado para los días de vacaciones del 21 de junio al 30 de julio. 
Con salida en autobús desde Zaragoza 

Las Actividades están diseñadas para niñ@s de entre 6 y 12 años 
(escolares de primaria), y durante esos días se realizarán talleres, juegos, 
entretenimientos, todos ellos con algo en común…  

LA  CELEBRACIÓN  DEL  AÑO  2.010  como  el  AÑO  DE  LA 
BIODIVERSIDAD

La ONU, declaró el año 2.010 como el AÑO de la BIODIVERSIDAD y se fijó 
como entre otros objetivos:

o Mejorar  la  conciencia  pública  sobre  la  importancia  de 
salvaguardar  la  diversidad  biológica  y  también  sobre  las  amenazas 
subyacentes a la biodiversidad

o Promover soluciones innovadoras para reducir las amenazas 
a la biodiversidad. 

Con estos objetivos el CIAR y ACUPAMA hemos diseñado talleres y 
actividades de  Medioambiente, Talleres de Biodiversidad, de Huerto, 
a los que hemos añadido talleres de  Prevención de accidentes en el 
medio natural, de primeros auxilios y de Seguridad Vial. Además de un 
día en la Piscina

Para que los niñ@s no sólo se lo pasen muy bien y se diviertan, y 
para  que  también  aprendan  a  conocer  lo  que  les  rodea,  para  poder 
aprender  como  respetar  el  MEDIOAMBIENTE,  así  como  poder  evitar 
accidentes mientras disfrutan de la naturaleza.

La cuota del Campus es por semanas, pero las actividades están 
diseñadas para que no se repitan durante semanas consecutivas, de tal 
manera  que  si  un  niñ@  participa  durante  tres  semanas  seguidas  no 
repetirá Talleres educativos

Os adjuntamos las bases de las actividades, donde viene recogida 
la  preinscripción.  IMPORTANTE  la  fecha  límite  para  la 
preinscripción es hasta el día 4 de junio incluido.

Para cualquier duda puede escribir a biodiversidadciar@gmail.com o llamar al 
teléfono 639663763.

CAMPUS INFANTIL DE VERANO, ACTIVIDADES DE 
BIODIVERSIDAD  EN EL CIAR- CENTRO DE INTERPRETACION 

DE LA AGRICULTURA Y EL REGADIO.
Del 21 de junio al 30 de julio, de lunes a viernes
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Nº Plaza_____ (a rellenar por la Organización)

El  Padre/Madre/  Tutor  es:  marcar  con  una  X  y  escribir  CÓDIGO  (para  entidades 
colaboradoras)

 Soci@ de Acupama (dado de alta antes del 1 de junio de 2010)

……………………….….

 Miembro Entidad Colaboradora CODIGO….

…………………………………………………………

 Externo………………………………………………………………………………………..

…………………

 AVISOLEGAL
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, ACUPAMA (Asociación 
para la Cultura  preventiva, el Medio Ambiente y Saber Actuar en Primeros Auxilios) como Organizador de las 
actividades informa que los datos personales facilitados en el presente formulario serán incorporados en un 
fichero de participantes socios y serán tratados de manera automatizada. El remitente da su consentimiento 
para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá como finalidad proporcionar a los participantes o sus 
tutores información sobre las actividades y proyectos realizados por la propia asociación para llevar a cabo los 
fines estatutarios de la misma. Si lo desea, puede dirigirse a ACUPAMA, domiciliada en la calle Encinacorba nº 

CAMPUS INFANTIL DE VERANO, ACTIVIDADES DE 
BIODIVERSIDAD  EN EL CIAR- CENTRO DE INTERPRETACION 

DE LA AGRICULTURA Y EL REGADIO.
Del 21 de junio al 30 de julio, de lunes a viernes

DATOS DEL PARTICIPANTE

APELLIDOS y NOMBRE (niñ@)_________________________________________________

Edad: _____  años.       Fecha de nacimiento:_____________ 

Domicilio C/___________________________nº_____Piso____Letra_____CP______________

Nombre del padre o tutor:________________________________Tlfn.:___________________

Nombre de la  madre o tutora:____________________________Tlfn.:___________________

   Teléfono/s de contacto (en caso de necesidad):

1.: ________________________________________  2.:_______________________________________

Deseo inscribirme para la(s) semana (s): (marcar con una X):
 Del 21 al 25 de junio……………………………………………………………..
 Del 28 de junio al 2 de julio……………………………………………………
 Del 5 de julio al 9 de julio………………………………………………………

 Del 12 de julio al 16 de julio…………………………………………………..

 Del 19 de julio al 23 de julio…………………………………………………..

 Del 26 de julio al 31 de julio…………………………………………………..
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6, 50012 Zaragoza, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los  
mismos.

AVISO LEGAL
Sus  datos  personales  se  obtienen  para  formar  parte  de  ficheros  de  responsabilidad  de  SOCIEDAD  DE 
INFRAESTRUCTURAS RURALES ARAGONESAS, S.A., destinatario de la información aportada voluntariamente 
por usted. Estos ficheros se utilizan para la gestión de contactos y correos electrónicos, así como la resolución 
de consultas y comunicados vía telemática. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Plaza Antonio Beltrán Martínez 1, edificio Trovador, planta 3 
50002 Zaragoza. 

BASES E INFORMACION GENERALPARA  50 PLAZAS EN EL CIAR
 PARA TALLERES DE BIODIVERSIDAD

 Y DE CULTURA PREVENTIVA EN LA NATURALEZA 

1. REQUISITOS  

 Niñ@s con edades comprendidas entre 6 y 12 años.
 Una instancia por participante.
 Asistencia mínimo una semana de lunes a viernes, máximo 6 semanas.

2.  COSTE Y PREINSCRIPCIÓN

 La cuota del CAMPUS asciende a 115€ una semana de lunes a viernes.

 Para Soci@s de Acupama  y entidades Colaboradoras de Acupama se fija un precio de 
95€ por semana de lunes a viernes.

  
1. Una vez cumplimentada la Preinscripción (hoja nº 2). Se enviará por correo electrónico a 

biodiversidadciar@gmail.com.

2. Recibirá por mail la aceptación de la preinscripción, indicándole el coste total en función 

de las semanas y de los niñ@s inscritos, así como el CONCEPTO para la realización del 

Pago 

3. El pago de la actividad se abonará en:

o CAI 2086 0000 20 07 01062260, en concepto de CAMPUS DE VERANO CIAR.

4. Se enviará a biodiversidadciar@gmail.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  reserva  se  anulara,  perdiendo  el  derecho  a 
devolución en caso de haberlo pagado

5. Una vez recibido el justificante, se le enviará la INSCRIPCIÓN DEFINITIVA para que la 
cumplimente. El precio de las actividades además incluye una camiseta por participante 
para su uso durante los cuatro días, una gorra y crema solar

3. PASOS A SEGUIR PARA CUMPLIMETAR INSCRIPCION  

Todos los trámites de presentación de preinscripción y solicitud de inscripción se realizaran a 
través de biodiversidadciar@gmail.com 

Pasos a seguir:
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1. Para la formalización de la inscripción, 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: 
biodiversidadciar@gmail.com, en los siete días siguientes.

2. Con la copia del justificante del pago bancario y la inscripción y firma, se asignara el  
numero de  plaza del participante  y quedara formaliza la inscripción.

PLAZOS DE PRESENTACION: 

 Ultimo día de inscripción 4 de junio de 2010.

4. DOCUMENTACION PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCION  

LAS PLAZAS SE ASIGNARAN POR ESTRICTO TURNO DE LLEGADA DE INSCRIPCIONES A 

LA ORGANIZACIÓN.

La documentación necesaria para cumplimentar la Inscripción.

 Ficha cumplimentada.

 Autorización firmada por el padre, la madreo o tutor/a.

 Autorización firmada para recogida y entrega del participante por parte del CIAR.
 Fotocopia del DNI del responsable o tutor del participante.

 Libro de familia o documentación acreditativa de la edad del niño/a.

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a.
 Justificante de Transferencia bancaria.

5. HORARIOS (Se ruega puntualidad)   

 El horario general de la actividad será de 7.30h a 16h.
 Horario de autobús:

IDA
7.30h- Recogida de participantes en la plaza Antonio Beltrán, Edificio Trovador.
8.00h. Salida del autobús.

VUELTA
15.45h Llegada del autobús a la plaza Antonio Beltrán, Edificio Trovador.
16.00h Horario limite de recogida de participantes.

 DESGLOSE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES EN EL CIAR  

8.00h Apertura del Centro CIAR
8.30h -  Inicio de Actividad
8.30h- 9.45h  ACTIVIDAD
10h – 10.30h Descanso para el almuerzo
10.30h – 11.45h  ACTIVIDAD
11.45h-13h-  ACTIVIDAD
13h- 14h. - COMIDA
14h - 15h  Tiempo de descanso y/o actividad.
15.15h - Vuelta a Zaragoza.

Las actividades a realizar serán:
- seguridad vial (en el autobús)
- talleres de biodiversidad
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- talleres de medioambiente
- prevención de accidentes
- practicas en huerto
- juegos dinámicos, cooperativos en grupo
- una actividad grupal desarrollada en ingles
- un día a la semana piscina en Pastriz

6. MATERIAL Y COMEDOR  

 Cada participante deberá llevar cada día una mochila con ropa de cambio:

- un par de zapatos o deportivas viejas para las labores en el huerto
- una muda y un par de calcetines 
- un pantalón
- una camiseta
- una sudadera
- cepillo de dientes y dentífrico
- se especificará el día que haya actividad en la piscina, traer el material 
necesario.

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

 El servicio de comidas se realizara en el Restaurante del Centro Cultural de Pastriz. 
Con un menú amplio y variado. Un autobús se encargara de recogernos en el CIAR.

 7.  DEVOLUCIONES

 Solo  se  realizaran  devoluciones  por  enfermedad  del  niño/a  comunicada  antes  de 
comenzar las colonias (previa presentación del informe medico).

 No se realizaran  devoluciones,  una vez  formalizada  la  inscripción por  baja  previa  o 
durante las colonias. 

8. OTRA INFORMACION IMPORTANTE

 En caso de no llegar al número suficiente de inscripciones para realizarse la actividad, el 
CIAR Y LA ORGANIZACIÓN se reserva el derecho a suspender la actividad  CAMPUS 
INFANTIL  DE  VERANO,  ACTIVIDADES  DE  BIODIVERSIDAD  –  CIAR- previa 
comunicación a los participantes.

 CIAR  Y  ACUPAMA  responsable  de  realizar  esta  actividad  declinan  cualquier 
responsabilidad sobre pérdida o deterioro de los materiales que lleven los niños a las 
colonias: 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.

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

 Todos los días se hará entrega de una ficha/diario a cada participante que recogerá:
- el grado de participación en los talleres
- respuesta en el comedor
- trabajo en equipo
- atención a los monitores
- y/o situación de enfermedad o dolencias
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CONSULTAS O INFORMACIÓN

CIAR - CENTRO DE INTERPRETACION DE LA AGRICULTURA Y EL 
REGADIO -

biodiversidadciar@gmail.com

info@acupama.com

Teléfono: 976 109 285

Móvil 639663763
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