
INFORMACIÓN: 

 
Servicio comarcal de deportes 

Ribera alta del  Ebro 

C/ Almogávares 51 

50630 Alagón 

scd@rialebro.net 

Telf. 976612312 

 

El Campus Multideportivo Ribera Alta del Ebro 

tiene como hilo conductor las actividades de-

portivas entre las cuales destacamos: 

Piragüismo, fútbol sala, vóley, balonmano, pa-

tinaje, atletismo, baloncesto, etc. 

 

Además de las actividades deportivas se in-

cluyen de tiempo libre y entretenimiento, jue-

gos, manualidades, talleres….etc. 

 

Para chic@s nacid@s de 2013 a 2006. 

Inscripciones presenciales en el 

Ayuntamiento de Luceni, en la sede 

de la comarca Ribera Alta del Ebro 

o a través de internet: 

www.rialebro.net 

Conforme a lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal, le informamos de que los datos recogidos formarán parte de un fichero, 
cuyo responsable es la Comarca de la Ribera Alta del Ebro. Se le informa asimismo, sobre la 
posibilidad que tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en 
relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente. Sus datos no serán 
cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente  

ORGANIZA: 



El Campus Multideportivo Ribera Alta del Ebro se 

compone de cinco semanas de actividades de-

portivas distribuidas en horario de mañana, de 9 

a 14h. Para conciliar la vida familiar, los niños po-

drán entrar al campus a partir de las 8.30 horas. 

Actividad dirigida a niñ@s nacid@s entre 2013 y 

2006. 

Semanas:  

1ª del 25 de junio al 29 de junio 

2ª del 2 al 6 de julio 

3ª del 9 al 13 de julio 

4º del 16 al 20 de julio 

5º del 23 al 27 de julio 
 
Cada semana deberá tener mínimo 10 personas 

inscritas.  

El pago se realizará en el numero de cuenta indi-

cado en la tabla y se deberá indicar nombre, nu-

mero de semana  y concepto “Campus Luceni”. 

 

Los niños deberán traer: 

Gorra, crema protectora, bañador, toalla y al-

muerzo 

 

*Si toman algún medicamento, tienen algún tipo 

de alergia o tienen algún problema para realizar 

actividades físicas deberán indicarlo en el boletín 

de inscripción. 

 

Habrá servicio de comedor por una cuota adicio-

nal de 25€ por semana. El servicio de comedor 

deberá tener mínimo 12 personas inscritas cada 

semana para su realización. La inscripción se rea-

lizará junto con la misma semana del campus. 

  

 

SEMANAS 

 

ÚLTIMO DÍA DE  

INSCRIPCIÓN  

 

PRECIO POR  

PERSONA 

PRECIO  

SEGUNDO  

HERMANO 

PRECIO  
TERCER HERMANO Y  

SIGUIENTES 

DEL 25 de JUNIO 

AL 29 DE JUNIO 

MIERCOLES 

20 DE JUNIO 
30 € 25 € 19 € 

DEL 2 AL 6 DE  

JULIO 

MIERCOLES 

27 DE JUNIO 
30 € 25 € 19 € 

DEL 9 AL 13 DE JU-

LIO 

MIERCOLES 

4 DE JULIO 
30 € 25 € 19 € 

DEL 16 AL 20 DE 

JULIO 

MIERCOLES 

11 DE JULIO 
30 € 25 € 19 € 

DEL 23 AL 27 DE 

JULIO 

MIERCOLES 

18 DE JULIO 
30 € 25 € 19 € 

5 SEMANAS DEL 

CAMPUS 

MIERCOLES 

20 de Junio 125€ 100€ 85€ 

CUENTA PARA EL INGRESO: 2085 0405 97 0330079866 


