NOTA DE PRENSA
TAUSTE SE ABRE AL DEPORTE CON LA JORNADA DE CAMPUSPORT 5
VILLAS
El próximo 11 de noviembre tendrá lugar en el polideportivo tauste la segunda
actividad comarcal de la empresa taustana, una cita que conjuga deporte y
solidaridad
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE NOVIBRE DEL 2018
Hoy concluye el plazo para poder inscribirte y participar en la segunda actividad
comarcal de Campusport 5 Villas, que se desarrollará este próximo domingo, 11
de noviembre, en el polideportivo de Tauste, desde las 10.00 horas y hasta las
19.00 horas de la tarde.
Esta propuesta, dirigida a niños y niñas y entre 3 y 12 años, está
organizada por una empresa de jóvenes emprendedores de la zona con 10 años
de trayectoria de la localidad, que han querido apostar, con ayuda de la Comarca
de las Cinco Villas, “por abrir este proyecto a todos los municipios cincovilleses,
ya que pueden participar todos los niños de la zona”, explican desde
Campusport.
Para participar, tan solo hay que inscribirse (a través de la página web:
www.campusport5villas.com). Tienes todo el día de hoy para hacerlo. En caso
de participar, se facilitará transporte entre municipios para favorecer la
participación de niños de todas las localidades. Por el momento, hay 82
participantes.

Comarca de las Cinco Villas: Un rincón de Aragón para perderse

La jornada, que permitirá a sus participantes disfrutar de nueve horas
seguidas de juegos y deporte, en sus diferentes disciplinas, se desarrolla tras la
que tuvo lugar el pasado fin de semana en Ejea de los Caballeros.
Fue una cita “que gustó mucho a los participantes y sus padres”, explican
desde la empresa organizadora. Así, la treintena de pequeños se acercaron a
deportes como el fútbol o el tenis, además de realizar talleres y manualidades,
gracia a los que compartieron unas horas de diversión y convivencia.
Igualmente, la cita tuvo un componente solidario, ya que Cruz Roja
recogía juguetes y la ropa de todos aquellos que quisieron donar. Esta actividad
también se repetirá en la jornada que se celebrará este próximo domingo en
Tauste, para la que solo hay que tener ganas de pasárselo bien.
Además, las actividades que han propuesto Campusport en la comarca
van más allá, ya que intentar inculcar valores positivos en sus participantes, así
como hábitos de higiene y alimentación saludable entre los niños. Algo que
estuvo muy presente en el almuerzo que comieron, compuesto por fruta.
IMAGEN ADJUNTA: Los niños de la comarca disfrutaron con la propuesta que
Campusport 5 Villas llevó a cabo el pasado fin de semana en Ejea.
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