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actividades de laComarca
Nos vamos a patinar a Jaca el día 5 de Abril.

 
Saldremos de Aínsa a las 9'30 de la mañana, patinaremos en Jaca en la sesión de 11 a 13 horas. Comeremos en la Ciudadela con los

bocadillos que nos llevaremos de casa y después tendremos un pequeño tiempo libre sin supervisión por las cercanías.
 

A las 4 de la tarde haremos una gymkana por el centro de Jaca y a las cinco y media aproximadamente emprenderemos en
camino de vuelta.

 
Los participantes tendrán que asumir la entrada a la pista de hielo con precio reducido de 5 EUROS por persona, que llevarán en

efectivo el día de la excursión ( lo pagaremos directamente en taquilla). El resto de gastos ( transporte, monitores) lo asume la
Comarca de Sobrarbe

 
Además de estos 5 euros y la comida y almuerzo,  tienen que llevar ropa de abrigo para la pista de hielo ,pantalón de recambio ,

gorro y guantes.
 
 

Para jóvenes de 1º de la ESO a 2º de Bachiller
 

Servicio de Juventud
 

las inscripciones a través de este formulario: 
 

INSCRIPCIONES
 
 

https://forms.gle/ZrghP8me51zVfovF9


tercer taller detercer taller detercer taller de
premonitor@spremonitor@spremonitor@s

martes 4 de
martes 4 de
martes 4 de

abril de 10'30
abril de 10'30
abril de 10'30

a 13 en el salón
a 13 en el salón
a 13 en el salón

social desocial desocial de

LabuerdaLabuerdaLabuerda
   
   

para jóvenes a partir de 2º de la ESO.

gratuito

Se facilitara transporte desde Tierrantona,

Bielsa, Plan  y Broto y los pueblos del

recorrido, si la inscripción llega a tiempo.

Prioridad de plazas para quienes asistieron al

primer  y segundo taller

inscripciones antes del
30 de marzo en este 

FORMULARIO
 

Temas:Temas:Temas:

primerosprimerosprimeros

auxilios y cómo
auxilios y cómo
auxilios y cómo

contar uncontar uncontar un

cuentocuentocuento
   
   

actividades de laComarca

https://forms.gle/xFPRb8uZQATjN4kP6


actividades de laComarca

aquíaquíaquí  la programación
 la programación
 la programación

Espiello cumple 20 años!  
Atención a la

programación porque
además de cine y

documentales incluye
talleres y hasta una

sesión de DJ

https://www.espiello.com/20edicion/index.php


CONOCE

La Fueva
AMPA LA FUEVA – FOVATUR

 
 DOMINGO 12 DE MARZO 

FORTALEZA MEDIEVAL DE MURO DE RODA
- VISITA GUIADA -

 

 DOMINGO 16 DE ABRIL 

 

- EXCURSIÓN -

 

 DOMINGO 7 DE MAYO 

EL CONGOSTO DEL ENTREMÓN
- EXCURSIÓN GUIADA -

 

 DOMINGO 21 DE MAYO 

CASTILLO DE SAMITIER
- EXCURSIÓN Y VISITA GUIADA -

 

 DOMINGO 18 DE JUNIO 

IGLESIA DE SAN JUAN DE TOLEDO DE LA NATA
- VISITA GUIADA -

EL CASTILLO DE TRONCEDO Y O CAIXIGO DE CASTRO

 » INFORMACIÓN Y
RESERVAS « 

Es necesario reserva previa para realizar cualquiera de las actividades arriba

descritas, a través del correo electrónico ampalafueva@gmail.com o

asociacion.fovatur@gmail.com.

 

La confirmación de la hora y el lugar de encuentro se publicará una semana

antes de cada actividad.

 

Todas las actividades llevarán un gasto asociado por persona (tanto adultos

como niños). 
 

Tanto para las familias del AMPA La Fueva como para los socios de FOVATUR, las

actividades estarán bonificadas.

 
 

PROGRAMACIó N DE ACTIVIDADES ABIERTAS A TODOS LOS PÚBLICOS

actividades en lacomarca

mailto:ampalafueva@gmail.com
mailto:asociacion.fovatur@gmail.com
mailto:ampalafueva@gmail.com
mailto:ampalafueva@gmail.com
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VEN A JUGAR, REUNIRTE CON L@S AMIG@S......SABADOS
Y DOMINGOS, "PUERTAS ABIERTAS DEL PABELLÓN DE

AÍNSA"

fines de semana de
fines de semana de
fines de semana de

marzo y abril
marzo y abril
marzo y abril

actividades en lacomarca



Podéis encontrar las bases y toda la información actualizada AQUI.

 

actividades para 
veranoDiscoverEU es una acción del programa Erasmus+

que brinda la oportunidad de descubrir Europa a
través de experiencias de aprendizaje a los y las
jóvenes de 18 años. Viajando principalmente en

tren  podrán descubrir los
impresionantes paisajes de Europa y su variedad

de ciudades y pueblos. Puede presentar su solicitud
en las dos convocatorias anuales. Los candidatos

seleccionados reciben un abono de viaje.

SI HAS  nacido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de
junio de 2005 (ambos inclusive)  PUEDES CONSEGUIR
UN BONO VIAJE PARA DESCUBRIR EUROPA EN TREN

 

 
ATENCIÓN POR QUE LA PRÓXIMA

 CONVOCATORIA EMPIEZA EL 
15/03/2023  A LAS 12:00 

http://xn--aqu-tma/


Curso de esquí o snow en Astún los días 18 y 25 de febrero y 4, 5, 11 y 18 de
marzo de 2003 por 55 € (sin carné joven 90 €)

Curso de esquí en Valdelinares los días 26 de febrero y 4, 11 y 18 de marzo
de 2003 por 45 € (sin carné joven 85 €).

Esquía los viernes en Astún-Candanchu por 29 €. Los viernes no festivos
(día azul).

Esquía los jueves en la estación Aramón-Panticosa por 29 €. Todos los
jueves, Aramón Panticosa Valido para todos los jueves excepto festivos y 16 de
febrero, 23 de febrero y 6 de abril.

2x1 en forfait de día en las estaciones del Grupo Aramón Javalambre y
Valdelinares. Los forfaits adquiridos serán válidos durante la temporada de
esquí 2023 de lunes a viernes, excepto festivos o días rojos del Calendario de
temporada 22-23 en las estaciones de Javalambre y Valdelinares.
Ventajas en Aramón, temporada 2022/2023: 15% de descuento los
miércoles, excepto los festivos o días rojos del calendario de temporada 22-23,
en las estaciones de Aramón. Promoción válida en las estaciones de Formigal,
Panticosa, Cerler, Valdelinares y Javalambre.

Si eres titular de CARNÉ
JOVEN

ARAGÓN,
 puedes disfrutar de las

siguientes promociones:

Descuentos Bus Blanco Aramón: 10% de descuento con Carné Joven
Europeo en el Bus Blanco que te lleva de Zaragoza y Huesca a las estaciones

de esquí.
Estas cuatro promociones solo son válidas si se obtiene el fortait en las taquillas

de las estaciones.



   verano gratuito
verano gratuito
verano gratuito

jovenes de 16 y
jovenes de 16 y
jovenes de 16 y

17 años17 años17 años ruta al exilioruta al exilioruta al exilio

Esta edición incluye itinerarios de la represión de 1936 en Navarra y explorará de nuevo la frontera pirenaica y la
costa mediterránea entre Cataluña y Francia del 15 al 31 de julio. 

 talleres relacionados con
la arqueología, el medio

ambiente, la fotografía, el
teatro y otras

1 de marzo - 9 de abril:
Inscripciones AQUI

actividades para 
verano

http://www.injuve.es/conocenos/noticia/abierta-la-convocatoria-para-participar-en-la-tercera-edicion-de-ruta-al-exilio


El Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 de atención a la
conducta suicida.
Los destinatarios de la línea son las personas con conducta o ideación
suicida, así como los familiares o allegados de víctimas de suicidio o
de personas con ideación suicida.
El 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el
territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas
del día, los 365 días del año.

Línea 024 de atención a la conducta
suicida


