AQUÓPOLIS

Descripción de la actividad: Desde la Concejalía de Juventud de Las Rozas
partiremos en autocar hacia Villanueva de la Cañada, donde se encuentra Aquópolis. Una vez allí, todos con el bañador puesto y bien rebozados en crema, y en
dos grupos, visitaremos todas las instalaciones del parque acuático, y en grupos
porque dependiendo de la edad y la altura podrán disfrutar de unas atracciones
u otras. A partir de aquí, l@s niñ@s siempre acompañados por monitores de Sonrisas, podrán disfrutar durante todo el día de las divertidas atracciones de agua

Fechas y horarios:
EXTERIOR (Martes) 25 julio

Plazo de inscripción: hasta el lunes 17 de julio o hasta cubrir plazas.

Grupo 1 y 2: 11 a 19 h.

Edades y plazas:
verano

‘14

Grupo 1: 6 a 11 años.
Grupo 2: 12 a 17 años.
Mínimo 20, máximo 50 plazas.

Comunicaciones a los participantes — La Concejalía utilizará los datos facilitados
en la inscripción para el envío de SMS o e-mails para mantenerte informado del proceso
de inscripción o durante el desarrollo de la actividad así como de otras actividades.

Lugar: Villanueva de la Cañada.

Devolución — A tenor del artículo 47.2 de la ley de Reguladora de las Haciendas Locales
39/88. y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha
inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.

Precio: 37 €.
Incluye: Monitores , transporte en autocar, seguros de responsabilidad civil, y material grupal.
Qué llevar: Mochila con comida (bocadillo, pieza de fruta y cantimplora) bañador,
chanclas, gorra, toalla, muda y crema solar.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Centro de la Juventud

Casa de la Juventud

Centro Cívico de Las Matas

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
28232 Las Rozas.
91 757 96 00

Avda. Dr. Toledo 44.
28231 Las Rozas.
91 757 96 50

Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas.
91 757 97 66

Horario:

Horario:

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 a 15 h. y
de 16.15 a 20 h.

Lunes a viernes de 9.30 a 15 h.
y de 16.15 a 20 h.

Lunes a viernes de 17.30 a 21 h.

Sábados de 10 a 14 h.

Horarios de verano:

Horarios de verano:

Durante el mes de julio en
horario de tarde y en agosto
todo el día la Casa permanecerá cerrada.

Durante el mes de agosto el
Centro de la Juventud abrirá de
lunes a viernes, de 9.30 a 15 h.

Horarios de verano:
Durante el mes de agosto el
Centro Cívico de Las Matas
permanecerá cerrado.

AIRE LIBRE
Y FAMILIA

verano ‘17

verano ‘14

www.rozasjoven.es

juventud@lasrozas.es

www.lasrozas.es

