
                                                                                   

Dirigido a niñ@s de entre 4 y 12 años, se desarrollará entre los meses de junio y agosto

LA RESIDENCIA RIALTA ABRE EL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPAMENTO 

EDUCATIVO INFANTIL “RECREA” 
• LA EDICIÓN DE ESTE VERANO, CON LA TEMÁTICA “EL MUNDO DE LOS SUEÑOS”, CUENTA CON UN AMPLIO  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DESTINADAS A QUE LOS NIÑ@S SE DIVIERTAN Y APRENDAN AL MISMO TIEMPO

A Coruña, 13 mayo de 2013.-  La Residencia Universitaria Rialta, perteneciente a la Fundación María José Jove, 
abre hoy el plazo para inscribirse en el campamento educativo infantil “Recrea”, destinado a favorecer el desarrollo de  
las capacidades de niños y niñas de 4 a 12 años de forma original y divertida durante sus vacaciones de verano. El  
programa de este año, que se desarrollará en las instalaciones de la residencia en A Zapateira entre los meses de junio y  
agosto, mostrará a los niñ@s formas originales y creativas de divertirse y aprender al mismo tiempo.

Con la temática “El Mundo de los Sueños”, personajes como gnomos, magos, indios y deportistas reforzarán cualidades  
como la creatividad, la espontaneidad, la improvisación, el desarrollo de la imaginación, la autoconfianza o la resolución  
de problemas.Los  niñ@s descubrirán recursos relacionados con la  actividad física y  el  deporte  a través  de juegos,  
construcciones,  deportes,  trucos,  gymcanas,  disfraces,  actividades  acuáticas,  rutas  naturales,  bailes,  talleres  y 
manualidades. Además, como cada año, “Recrea” abordará la adopción de hábitos saludables y de higiene personal,  
trabajando con los niñ@s la higiene bucal y educación postural, así como los beneficios de una alimentación saludable. 

Fechas y horarios de Recrea 2013
El campamento educativo tendrá lugar en tres períodos con una duración de quince días cada uno, no incluyendo fines  
de semana ni festivos. El primero de ellos se celebrará del 25 de junio al 5 de julio, el segundo, del 8 al 19 de julio, y el  
tercer período, entre el 22 de julio y el 2 de agosto. Para cada uno de ellos existe la posibilidad de elegir entre un turno  
de mañana, con horario de 8.45h a 14.30h y un coste de 150€; o bien turno completo, de 8.45h a 17h, con un coste de  
250€ comida incluida. Los abonados de Rialta y empleados cuentan con un descuento de un 10% en las tarifas.  

Las fechas límite de inscripción son el 14 de junio para la 1ª y 2ª quincena, y el 15 de julio para la 3ª quincena y semanas  
opcionales.  Opcionalmente está disponible un servicio  de autobús de ida y  vuelta.  Los  precios incluyen seguro de  
accidentes. Información e inscripciones en rialtadeporte@rialta.net y en el teléfono 981 179 500.

Nota.- Creada en 1994, Rialta está situada en  A Zapateira y pertenece a la Fundación María José Jove, institución que  
trabaja por mejorar la calidad de vida de la infancia y de las personas con diversidad funcional. La actividad principal de  
Rialta es la Residencia Universitaria, una de las mas grandes, completas y de mayor tradición de Galicia. Durante la  
temporada estival, Rialta es un Apartahotel** destinado al público en general. La oferta se complementa a lo largo de  
todo el año con un Complejo  Deportivo y actividades lúdicas y culturales. Todos los ingresos que se generan en Rialta  
son destinados a financiar la obra social llevada a cabo por la Fundación María José Jove.

Para más información:
https://www.facebook.com/residenciauniversitariarialta
http://twitter.com/rialtacoruna

Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org 
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