NOTA DE PRENSA
LUNA ACOGERÁ DOS CAMPAMENTOS DE VERANO
La empresa cincovillesa Campusport organiza del 30 de junio al 7 de julio un
campus de fútbol y, del 7 al 14 de julio, un campamento estival para niños y
niñas de entre 6 y 14 años. Las inscripciones se abren hoy.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 1 DE ABRIL DEL 2019
La localidad cincovillesa de Luna acogerá este verano el primer campamento de
verano que organiza la empresa –también cincovillesa—Campusport, en
colaboración con la Comarca de las Cinco Villas.
Así, de los días 30 de junio al 7 de julio se desarrollará el Campus de
Fútbol Cinco Villas, específico para los amantes de este deporte; y del 7 al 14 de
julio, el Campamento Cinco Villas, en el que se incluyen diversas actividades.
Para participar en cada uno de ellos (o en los dos) ya que inscribirse desde hoy,
hasta

el

7

de

junio

en

la

página

web

de

Campusport:

www.campusport5villas.com
Ambas propuestas están dirigidas a niños y niñas nacidos entre el 2005 y
2012 (inclusive) de la Comarca, aunque los campamentos están abiertos a la
participación de todo el mundo. Cada uno de ellos dispone de un máximo de 40
plazas, que se completarán por riguroso orden de inscripción.
Los niños que participen en los campamentos se alojarán en el albergue
municipal de Luna, que está dotado de “todos los elementos necesarios para
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esta actividad”, indica Víctor Longás, uno de los socios de Campusport, junto a
David Longás, de Ejea y Tauste, respectivamente.
Ambos señalan “que Luna cuenta con todos los ingredientes para hacer
un campamento de calidad, con magníficas instalaciones deportivas, piscina, un
entorno singular en el que hacer excursiones y un tamaño ideal para que los
pequeños interactúen con la gente del municipio”.
Igualmente, la posición geográfica del municipio “es muy buena, de
manera que está cerca de cualquier punto de la comarca”, indican. No hay que
olvidarse de que “para muchos niños será su primera experiencia fuera de casa
y los padres estar muy cerca para venirlos a buscar o ver cómo están”, apuntan
los organizadores.
DIVERSIÓN
Para organizar los campamentos se han tenido en cuenta múltiples conceptos.
Uno de ellos es asegurar la diversión de sus participantes. Para ello, se han
diseñado sesiones diferentes en el de fútbol, más orientado a entrenamiento,
disputar torneos y acercarse a los valores que ofrece este deporte; y, en el caso
del campamento estival, con dinámicas y juegos que incluyen deporte, pero
también talleres de reciclaje y una carrera solidaria a favor de Cruz Roja.
En ambos casos, se diseñan veladas nocturnas llenas de emoción, juegos
y actividades, como las que se desarrollarán en la piscina de Luna,
aprovechando las clases de natación que tendrán lugar los mismos días en que
se desarrollan los campamentos.
“Se trata de la primera vez que la Comarca de las Cinco Villas se involucra
en una actividad de estas características”, indica el presidente comarcal, Santos
Navarro, una propuesta “muy buena para que los chicos de municipios cercanos
se conozcan y, de paso, conozcan localidades de su zona”, indica. Y todo ello,
de la mano de monitores especializados, con la titulación que exige la normativa
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vigente y cumpliendo todas las medidas de seguridad que requiere una iniciativa
de estas características.
El precio de los campamentos es de 240 euros (cada uno de ellos) para
los socios de Campusport, y de 260 euros para los no socios.
Campusport es una empresa cincovillesa especializada en la organización
de jornadas deportivas, acampadas y otros eventos relacionados con la infancia
y el deporte.

IMAGEN ADJUNTA: Campusport organizó este verano una jornada multideporte
para niños de la Comarca de las Cinco Villas en Ejea, en la imagen.
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