
Avance de información.

Donde jugamos?¿

PARQUE DEPORTIVO EBRO.  3 a 8 años
• 9 semanas. Desde el 28 de junio al 27 de agosto 
• De lunes a viernes y desde las 8 a las 17 horas. (existe la posibilidad de salida sin 

comedor a las 13:30 h. o con comedor a las 15:30 h. En ambos casos sin servicio 
de transporte a esas horas)

• 3 a 8 años. Nacidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

LAS PLAYAS DE ZARAGOZA (Parque del Agua. Actur) 9 a 12 años
• 9 semanas. Desde el 28 de junio al 27 de agosto (200 plazas semanales en 

junio/julio y 100 plazas semanales en agosto)
• De lunes a viernes y desde las 8 a las 17 horas.  (existe la posibilidad de salida sin 

comedor a las 13:30 h. o con comedor a las 15:30 h. En ambos casos sin servicio 
de transporte a esas horas)

• 9 a 12 años. Nacidos entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.

TRANSPORTE A PARQUE DEPORTIVO EBRO Y A PLAYAS DE ZARAGOZA
• Transporte incluido en el precio. 
• Habrá 8 paradas de bus: en 8 colegios distribuidos por toda la ciudad. 
• Horarios: Los que utilicen el servicio de bus deben estar a las 8 de la mañana en el 

colegio de su elección y acudir a recogerlos entre las 16:30 y las 17 horas. 
• El tiempo que los niños estén en la “parada de bus” (colegio) será mínimo, y 

permanecerán jugando en los porches y patio. 
• Existe la posibilidad de dejar a los niños/as directamente en estos centros (horario 

de 8 a 9:30  horas) y de recogerlos allí. (horario 13:30 h (sin comedor) 15:30 h. 
16:00 h. ) También existe la posibilidad de combinar ambas posibilidades (bus y 
entrega/recogida personal)

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GRAN VIA. 13 y 14 añosCENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GRAN VIA. 13 y 14 años
• 5 semanas. Desde el 28 de junio al 30 de julio (30 plazas semanales) 
• De lunes a viernes y desde las 10 a las 17 horas.  (existe la posibilidad de salida 

sin comedor a las 13:30 h. o con comedor a las 15:30 h.)
• 13 y 14 años. Nacidos entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2012.
• Transporte: No dispone de servicio de transporte.
• Horarios de entrada y recogida personal

◦ Entrada: A las 10:00 h. 
◦ Salida: Sólo en estos tres horarios: 13:30 h (sin comedor) 15:30 h.(con 

comedor) 17:00 h. (con comedor)

2 COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 3 a 21 años2 COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 3 a 21 años
• 4 semanas. Desde el 2 de agosto al 27 de agosto 
• De lunes a viernes y desde las 8 a las 17 horas.  (existe la posibilidad de salida sin 

comedor a las 13:30 h. o con comedor a las 15:30 h. En ambos casos sin servicio 
de transporte a esas horas)
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• 3 a 21 años. Nacidos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2000.
• Transporte: Se establecerán una ruta con paradas próximas al domicilio que se 

anunciará personalmente a las familias.

donde y cuando hay que i nscr i b irse ?¿

La inscripción es del 17 de mayo a las 8:30 h. hasta el 31 de mayo a las 8:30 horas
a través de la página web municipal www.zaragoza.es. Habrá un icono con zaragalla en la
página de inicio. En cualquier caso se puede buscar en www.zaragoza.es / para la gente /
infancia en donde permanecerá todo el verano. 

Cuantas semanas me puedo i nscr i b ir ?¿

Entre  una  y  cinco  semanas,  que  pueden  ser  seguidas  o  alternas.  De  lunes  a
viernes. 

prec io ?¿

El precio por semana depende de los ingresos económicos de la unidad familiar.
Se facilitará en el momento de la inscripción un enlace para poder hacer el cálculo del
importe a pagar. El precio mínimo, en el caso de las rentas más bajas, es de 10 euros por
semana con comedor y transporte incluido, y de 6 euros sin comedor. 

El pago se realizará cuando se formalice la matrícula, en junio. 

donde y cuando tendremos toda la i n formac ión?¿

En la página web municipal a partir del día 10 de mayo.  O llamando a 010 o a la 
línea 900 101 194

OTRAS PREGUNTAS

• Paradas del bus. Colegios. Se anunciarán el día 10 de mayo
• Medidas Covid.  Se adaptará Zaragalla  para responder a todas las medidas de

prevención de Covid que en ese momento estén vigentes

http://www.zaragoza.es/
http://www.zaragoza.es/

