
CAMPUS DE VERANO  

Por semana de Lunes a Viernes: 

- Servicio Normal de 9:30 a 13:30 h.      60 € (Abonados) 

              65 € (No Abonados) 

- Servicio Madrugadores desde las 8:00 h.        + 10 € 

- Servicio Comedor hasta las 15:30 h.             + 40 € 

- Servicio Tarde de 15:30 a 17:00 h.             + 10 € 

* Abonados: Niñ@s abonados al CD. Santiago, CAItú y niñ@s que 

estén realizando actividad con SEI Escuela o CEGRZ. 

DEPORTE DIVERSION 
AMISTAD PISCINA 

Fechas:  

Horarios : Instalación: 

 Inscripciones: 

 Cuotas : 

A partir del 27 de Abril o hasta completar plazas  

Las plazas se completarán por riguroso orden de inscrip-

ción, hasta agotar las mismas. 

Una vez confirmada la inscripción se notificará vía mail (u 

otro medio de contacto) la fecha, hora y lugar de inicio de 

actividad. 

Para inscribir a tu hij@ en esta actividad simplemente tie-

nes que  rellenar la ficha de inscripción que aparece en 

nuestra página web y enviarla a cegrz-

coordinadoraritmica@hotmail.com o rellenar el formula-

rio que podrás encontrar en nuestra oficina (C/ Mariana 

Pineda nº 17). 

Para más información: 

 - cegrz-coordinadoraritmica@hotmail.com 

 - 691 52 68 25 (Cristina)/ 976 10 60 03 

De Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 

Con los siguientes servicios opcionales  

- Servicio Madrugadores desde las 8:00 h. 

- Servicio Comedor hasta las 15:30 h. 

- Servicio Tarde de 15:30 a 17:00 h. 

Del 22 de Junio al 31 de Julio 

Centro Deportivo Santiago 

c/ Augusto Bebel   

Zaragoza 

 ¿Te gustaría practicar gimnasia rítmica durante el verano?   

 Realizarás ejercicios de técnica corporal, técnica de aparato, ballet, baile 

moderno y juegos adaptados. Además conocerás a niñ@s que comparten tu pa-

sión por este deporte. 

 Cada jornada incluye dos sesiones de entrenamientos (descansando entre 

una y otra para reponer energía gracias a tu almuerzo). 

 Aprovechando las instalaciones, terminaremos cada jornada con una se-

sión de baño en la piscina, recuperando y renovando fuerzas para la siguiente 

jornada. 

Destinado a: 
niñ@s a partir de 3 años 


