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Convivencia y actividades de tiempo libre se conjugan en una
actividad de vacaciones de verano en A Coruña. Disfrute del
tiempo de ocio a través de actividades de turismo (excursiones a
Meirás, Sada y la Costa da Morte), disfrute de la playa, activida-
des deportivas, juegos, visitas a museos (la casa de la ciencia),
música, baile, disfraces, canciones, veladas, protagonismo y un
trabajo de interrelación y habilidades de la vida diaria.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Colegio RIAS ALTAS, en A Coruña, un complejo situado en el
monte “La Zapateira”, zona residencial y estudiantil de esta ciu-
dad, a 4 km del centro urbano e inmerso en un entorno de 20.000
m2 de jardines, zonas abiertas, pistas polideportivas (baloncesto,
voleyball y pabellón cubierto), gimnasio, teatro, salas de usos
múltiples y, para los días de mal tiempo, la posibilidad de piscina
climatizada.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
Esta actividad se realizará en régimen de internado con pensión
completa, entre los días 3 y 12 del mes de Julio de 2007.

REQUISITOS:
• Participar en cualquiera de las actividades de AVIVA o C.D.

AVIVA Sánchez-Guijo durante el curso 2006-2007.

• Formalizar ficha de inscripción, antes del 23 de Junio de 2007,
en la oficina de AVIVA (C/ Profesor Sáez nº 6, 3º A).

• Presentar autorización familiar firmada (recogida en la oficina
de AVIVA).

PRECIO POR QUINCENA:
330 ¤ (Abonar el coste al formalizar inscripción).

PLAZAS LIMITADAS
Puedes reservar tu plaza de forma telefónica a partir 
del día 14 de Mayo (Tlf.: 923 12 33 85).

¿Conoces todas las posibilidades de
pasártelo bien en tu ciudad?, te pro-
ponemos unos días de actividades múltiples, aprendiendo sobre
tu ciudad y reconociendo curiosidades sobre los lugares por
donde habitualmente paseas o coges el autobús... Actividades
de ocio en el marco de la comunidad, unido todo ello con talle-
res de teatro, arte, deporte, alimentación, piscina recreativa, y la
posibilidad de hacer nuevos amig@s.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
Dos quincenas del mes de julio de 2007:
1ª quincena: del 2 al 14
2ª quincena: del 17 al 28

HORARIO:
de lunes a viernes en horario matinal de 10 a 14 horas.

REQUISITOS:
• Jóvenes de 13 a 35 años con discapacidad intelectual.
• Formalizar ficha de inscripción, antes del 28 de Junio, en la

oficina de AVIVA (C/ Profesor Sáez nº 6, 3º A).
• Presentar autorización familiar firmada (recogida en la ofici-

na de AVIVA)
• Presentación de la calificación de minusvalía.
• 2 Fotos actuales tamaño carnet

PRECIO POR QUINCENA: 50 ¤

PLAZAS LIMITADAS.
Puedes reservar tu plaza 
de forma telefónica a partir 
del día 14 de Mayo 
(Tlf.: 923 12 33 85)

El Club Deportivo AVIVA Sánchez-Guijo, junto con la
Agrupación deportiva Navega, organizan el V Campus
Deportivo de fútbol “Vicente del Bosque”. Es una oportu-
nidad más de hacer deporte en verano.
El campus va destinado a todos aquellos niños y jóvenes,
con y sin discapacidad, que quieran participar y aprender
el deporte del fútbol y polivalentes, tanto locomotores
como de desarrollo anatómico general, jornadas de prue-
bas adaptadas... Charlas a cargo de Vicente del Bosque y
Enrique Sánchez-Guijo.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
Esta actividad se realizará de lunes a viernes en horario
matinal de 9 a 14 horas y se organizarán en dos turnos (1ª
quincena y 2ª quincena del mes de Julio de 2007).

REQUISITOS:
• Tener edad comprendida entre los 6 y los 16 años.
• Formalizar inscripción, a partir del 1 de Junio, en la ofi-

cina del Club AVIVA (C/ Profesor Sáez nº 6, 3º A).
• Presentar autorización familiar firmada (recogida en la

oficina del Club AVIVA)
• Presentación de la calificación de minusvalía.

PRECIO POR QUINCENA:
60 ¤ (para los participantes en actividades del Club AVIVA)

PLAZAS LIMITADAS

http://www.colegioriasaltas.com/verano/colonias/colonias.asp


