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Del 24 de Junio al 26 de Julio

Instalaciones
Las actividades se desarrollarán en las 
instalaciones de la Residencia Estudiantil 
Ramón Pignatelli :
C/ Jarque Nº 23 junto a Vía Hispanidad 
(Línea 38 y 24 de autobús).

Esta instalación está dotada de:

· Amplias zonas polideportivas.
· Aulas espaciosas (informática, sala de cine, 
televisión, biblioteca)
· Comedores propios
· Varias piscinas

Inscripciones
Inscripciones a través de : 

scorpioinscripciones@yahoo.es
La fecha límite de inscripción será hasta 7 
días antes del comienzo de cada módulo.

Para más información y detalle de actividades:  
· Teléfono: 660 302 842 - Carlos García Pérez

· Web: www.scorpio71.com
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CAMPUS DE VERANO
 SIMPLY SCORPIO 71

¡ Si te gusta el atletismo, 
 este es tu campus !



SIMPLY SCORPIO 71

Simply Scorpio 71 organiza este verano, 
desde el día 24 de Junio al 26 de Julio, el 
Campus Urbano en la ciudad de Zaragoza.

• El objetivo de este Campus de Atletismo es la 
de acercar a los niños el deporte en general y 
el atletismo en particular de una manera 
divertida, reglada y adaptada a su edad por 
medio de juegos y actividades variadas. Se 
combinarán las sesiones deportivas con otras 
diversas, como talleres de tiempo libre,  
informática,y otros.

• El Campus de Atletismo va dirigido a 
todos los niños y niñas de cualquier colegio 
y localidad, nacidos entre los años 2000 y 
2007 inclusive, que quieran vivir una 
experiencia divertida, rodeados de niños de 
su edad y junto a nuestro equipo de 
monitores con dilatada experiencia en el 
mundo del deporte.

Duración
Desde el día 24 de Junio al 26 de Julio, 
repartido en los siguientes módulos :

· Módulo 1: Del 24 al 28 de Junio.

· Módulo 2: Del 1 al 5 de Julio.

· Módulo 3: Del 8 al 12 de Julio.

· Módulo 4: Del 15 al 19 de Julio.

· Módulo 5: Del 22 al 26 de Julio.
Los grupos serán distribuidos por edades.

Horario
De lunes a viernes, desde las 9:30 am. a 18:30 
pm. ( Servicio de comedor incluido)

Servicio para madrugadores: opcional de 
8:00 a 9:30 am. (Coste adicional de 15€)

Precio
El coste de cada módulo será de 135€ por  
niño. 
Para empleados de Supermercados Simply y 
miembros del Club Simply Scorpio 71 el 
precio será de 120€ por niño. 

El precio incluye de regalo:
- 2 Camisetas, 1 gorra y una bolsa-mochila
- Regalo sorpresa el último día del módulo, 
cortesía de nuestros colaboradores
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¡Contaremos con la colaboración de nuestros atletas  internacionales!

Jesus
Resaltado


