NOTA DE PRENSA
CAMPUSPORT 5 VILLAS ABRE EL DEPORTE A TODA LA COMARCA
El próximo 4 de noviembre tendrá lugar en Ejea de los Caballeros la primera
actividad comarcal de la empresa taustana, una cita lúdica y solidaria destinada
a la participación de todos los niños cincovilleses
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE OCTUBRE DEL 2018
Con el objetivo de compartir unas horas de deporte y solidaridad, el próximo 4
de noviembre tendrá lugar en Ejea de los Caballeros la primera actividad
comarcal de Campusport 5 Villas, una empresa de jóvenes emprendedores de
la zona con 10 años de trayectoria en Tauste, pero gracias a esta iniciativa “la
experiencia se abre a toda la comarca, ya que pueden participar todos los niños
de la zona”, explica David Longás, uno de los socios de este proyecto.
La Comarca de las Cinco Villas ha puesto a disposición de esta iniciativa
“los medios técnicos necesario para que impulsarla”, explica el presidente de la
entidad, Santos Navarro, “dado su interés y apertura a todos los municipios. Eso
supone hacer comarca”, recalca.
Así, habrá dos citas, una se desarrollará en Ejea de los Caballeros, el
próximo 4 de noviembre, y otra, en Tauste, el día 11 del mismo mes.
Si bien, ambas están abiertas a la participación de todos los niños
cincovilleses. Para ello, tan solo hay que inscribirse (a través de la página web:
www.campusport5villas.com), desde hoy, hasta el próximo 31 de octubre
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(incluido). Se facilitará transporte entre municipios para favorecer la participación
de niños de todas las localidades.
La jornada, que cuenta con 150 plazas disponibles, permitirá a sus
participantes disfrutar de nueve horas seguidas de juegos y deporte, en sus
diferentes disciplinas.
Además, la cita tiene un claro componente solidario, ya que Cruz Roja
recogerá los juguetes y la ropa de todos aquellos que quieran donar ese día, de
9.30 a 10.30 horas. Todos aquellos que lo hagan tendrá un euro de bonificación
en la inscripción, que cuesta 10 euros.
El importe de la actividad y el transporte se pagará en efectivo al comienzo
de la actividad. En caso de no presentarse el día de la actividad, se penalizará
en siguientes actividades con pérdida de preferencia de inscripción. La lista de
admitidos para participar será publicada el jueves, 1 de noviembre, en la página
web de la empresa organizadora.
Para participar hay que llevarse un material básico: Mochila con bocadillo
para comer, botella de agua pequeña “y una buena dosis de alegría y ganas de
pasarlo bien”, indican desde Campusport.
Desde sus inicios en 2009, Campusport 5 Villas “siempre está buscando
alternativas de entretenimiento infantil de forma divertida, sana, segura y
dinámica”, indica David Longás.
Desde entonces, han realizado actividades tanto en verano como en otras
épocas del año. “Siempre hemos intentado inculcar unos hábitos de higiene y
alimentación entre los niños, con la diversión y seguridad de los pequeños como
principal objetivo”, explican.
Además, en sus propuestas buscan “conciliar la vida personal y
profesional en las familias, con las que nos gusta tener un trato directo y
cercano”, precisan desde Campusport. Casi 700 niños han pasado por las
actividades que esta empresa taustana lleva organizando desde su creación en
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la localidad que los acoge. Ahora, gracias al impulso comarcal, podrán disfrutar
de sus actividades todos los niños cincovilleses.

IMAGEN ADJUNTA: Los cursos que ofrecen desde Campusport 5 Villas
combinan diferentes disciplinas, además de fomentar la diversión y el
compañerismo deportivo.
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