
www.coloniasdivercamp.com

DiverCamp
100% aventura

Colonias

Organiza:

Cada día un lugar,
cada minuto ¡una aventura!

Las colonias de verano en Las Playas de Zaragoza con actividades multidiversión.



Cada día un lugar, cada minuto ¡una aventura!

Diferentes espacios

Monitores preparados

Cada día una actividad

Menús que alimentan

POLITICA DE PRIVACIDAD APLICA A TODOS LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL que el usuario aporte al Grupo Parque de Atracciones (Parque de Atracciones S.A, Estudios Técnicos del Ocio S.L, La Loteta Sport 
S.L, Nuevo Acuario S.L y Logexternality S.L), con domicilio en Paseo Duque de Alba, 15 ,50007, Zaragoza (en adelante “Grupo Parque”) a través de autorizaciones, formularios online o al realizar solicitudes en su página 
web. Se entiende como “Usuario” a toda persona física interesada en los productos y servicios que Grupo Parque ofrece a través de sus oficinas y/o páginas web. La finalidad es informar de la gestión propia de las colonias 
Divercamp. El Usuario podrá ponerse en contacto con la Oficina de Cumplimiento Legal y Normativo de Grupo Parque a través de datos@grupoparqueatracciones.com ante cualquier duda o necesidad que tuviere en materia 
de protección de datos.

      Sí, deseo recibir información de las próximas ediciones de las colonias Divercamp y de actividades y eventos organizados por el Grupo Parque de Atracciones a través de correo electrónico.

Inscripción DiverCamp 2019

Nombre y apellidos del niño/a:

MADRE: Nombre y apellidos:

PADRE: Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento: / / Curso escolar: Colegio:

Colonias: 1ªSemana

De 8:30 a 13:30 h (sin comedor) De 8:30 a 17:00 h (con servicio de tarde)De 8:30 a 15:00 h (con comedor)

3ªSemana2ªSemana 4ªSemana 5ªSemana 6ªSemana

Fechas:

Edades:

Inscripción de hermanos y
familias con Pase Anual Grupo Parque

10% de descuento

Inscripción y pago:Horarios:

1ª Semana: Del 24 al 28 de Junio de 2019

Desde 1º de Infantil hasta 2º de la ESO

Descuentos no aplicables entre sí ni a otras promociones.
Descuento no aplicable en suplemento de comedor ni de servicio de tarde.

Rellena los datos del boletín de inscripción.
e ingresa la cantidad correspondiente en la cuenta
de Estudios Técnicos del Ocio, S.L.:
ES75 3080 0065 1120 4957 8822.
Indicando  el nombre y apellido del niño  y las 
semanas que van a participar.

Entrega la inscripción junto con el justificante de 
pago en las oficinas de:
  · Parque de Atracciones de Zaragoza
  · Por email: meapunto@coloniasdivercamp.com

El plazo de inscripción finaliza el 17 de 
junio, ¡corre y apúntate! Plazas limitadas.

¿Cómo?

¿Dónde?

¿Cuándo?

De lunes a viernes:

2ª Semana: Del 1 al 5 de Julio de 2019

De 8:30 a 13:30 h (sin comedor)

De 8:30 a 15:00 h (con comedor)

De 8:30 a 17:00 h (con servicio de tarde)

3ª Semana: Del 8 al 12 de Julio de 2019
4ª Semana: Del 15 al 19 de Julio de 2019
5ª Semana: Del 22 al 26 de Julio de 2019
6ª Semana: Del 2 al 6 de Septiembre de 2019

Precios:

1 semana: 130€/sem.

Suplemento comedor: 40€/semana
Suplemento servicio tarde: 25€/semana
Anulación después de fecha límite: 10% retención

3 semanas: 120€/sem.
2 semanas: 125€/sem.
4 semanas o más: 115€/sem.

Pasa un verano diferente disfrutando al aire libre actividades multiaventura, recreativas, 
culturales y deportivas ¡sin salir de Zaragoza!

Actividades variadas para las 6 semanas. ¡No hay espacio para el aburrimiento!

Parque de Atracciones
Acuario
Embarcadero
Caixa Forum
Playas de Zaragoza
Teatro Arbolé
Hípica del Parque del Agua

La mejor atención y cuidados 
con monitores especializados 
que harán que no paremos 
de disfrutar.

Jueves 6 de Junio, a las 20:00 h.
en las instalaciones de Las Playas ZGZ Costa Chica

Vente y te contamos todo sobre las colonias DiverCamp.

Montaremos a caballo, daremos 
paseos en kayak, un baño en 
la piscina, visitaremos museos, 
echaremos un partido en la arena, 
pasaremos una mañana en el Acuario 
y reiremos sin parar en el Parque de 
Atracciones.

Alimentación pensada por 
nutricionistas que nos dará la energía 
suficiente para descubrir nuevas 
aventuras todos los días.

DiverCamp 100% aventura

Charla informativa
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Colonias

Av. Ranillas

C. Pablo Ruiz Picasso

Río Ebro

Río Ebro

Rí
o 

Eb
ro

Av. de José AtarésHOTEL ÍBERUS

Acceso al 
Parking

Acceso al 
Parking

PALACIO DE CONGRESOS

PABELLÓN PUENTE

PUENTE TERCER MILENIO

PARQUE 
DEL AGUA

TORRE
DEL AGUA

Las Playas
ZGZ Costa Chica

Av. Ranillas



Don/Doña:

Firmado: Fecha:

DNI:

Los niños disfrutan todos los días de la piscina de nuestras instalaciones. Por tanto necesitamos saber:

Nivel de Natación:

Alergias/medicación:

OBSERVACIONES:

PISCINA:

autorizo a mi hijo/a:

a participar en las colonias DiverCamp2019 de Zaragoza.

Nada perfectamente

Prefiero que no haga uso de esta instalación Otras:

No sabe nadarSe defiende en zonas donde hace pie

Un día en DiverCamp

www.coloniasdivercamp.com
Información general:

Información coordinación DiverCamp:

Teléfono: 976 453 220
contacto@coloniasdivercamp.com

Coordinador: Luis Arilla
Teléfono: 629 336 372

larilla@coloniasdivercamp.com 

08:30 – 09:00: Llegamos a las Playas de Zaragoza

09:00 – 12:00:  ¡Empezamos la aventura del día!

12:15 – 13:30:  Un baño en las playas ¡a chapotear!

13:30-14:30:  La hora de la comida ¡qué hambre!

14:30-15:15:  Una partida de cartas en las jaimas

15:15 – 16:45:  Juegos y actividades

17:00:  La hora de irse a casa ¡mañana mucho más!

Cada día un lugar,
cada minuto ¡una aventura!

ZaragoZando

DiverCamp
100% aventura

Colonias

       Consiento de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación de esta casilla y la firma de la presente, para la realización de fotografías como participantes de las actividades realizadas 
por el Grupo Parque de Atracciones, con la finalidad de que sean entregadas como recurso de la actividad, así como a ser expuestas en los medios de comunicación y publicaciones del grupo, 
con fines de publicidad y difusión de las actividades.


