
 - PREINSCRIPCIONES  del 3 de mayo (desde las 8:30 h.) hasta el 16 de mayo.
 - El máximo de semanas a solicitar por niña/o es de 5 semanas. Éstas pordran  ser 
seguidas o alternas. 

Zaragalla es una actividad del Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de
Zaragoza que da apoyo a las familias en el  verano, con el objetivo de conciliar la vida
laboral y familiar, ofreciendo un amplio programa lúdico-educativo, ubicado en diferentes
instalaciones, que permite cubrir las necesidades de los/las padres/madres en cuanto a
custodia  de  los/las niños/as,   manteniendo el  horario  escolar  del  curso  y  cubrir  las
necesidades de ocio y esparcimiento de los niños y niñas durante el  periodo vacacional.

ub icac iones

3 a 8 años. CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES.  
• Nacidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.
• Desde el 27 de junio al 2 de septiembre (280 plazas semanales en junio/julio y 200 

plazas semanales en agosto) 40 plazas por centro y semana. 
• De lunes a viernes
• Horario de Entrada: flexible,  desde las 8 hasta las 9:30 h. 
• Horario de Salida: 13:30 h. (sin comedor) 15:30 h. ó 16:30 h. (ambos con comedor)
• No existe servicio de transporte. 

3 a 8 años Junio/Julio Agosto/septiembre

DELICIAS CDM Delicias CDM Delicias

ACTUR CDM Actur CDM Actur

TORRERO CDM Torrero CDM Torrero

LAS FUENTES CDM La Granja CDM La Granja 

UNIVERSIDAD CDM Salduba CDM Gran Via

VALDEFIERRO CDM Valdefierro

MIRALBUENO CDM MIralbueno

9 a 12 años. PARQUE DE ATRACCIONES  
• Nacidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.
• Desde el 27 de junio al 2 de septiembre (200 plazas semanales en junio/julio y 100 

plazas semanales en agosto/septiembre)
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• De lunes a viernes 
• Horario de Entrada

◦ Sin transporte, acudiendo directamente al P.Atracciones. Entrada flexible,  
desde las 8 hasta las 9:30 h. 

◦ Con transporte, acudiendo a alguno de los Centro Deportivos Municipales 
citados para pequeños : desde las 8 hasta las 8:30 h. 

• Horario de Salida
◦ Sin  transporte,  acudiendo  directamente  al  P.Atracciones:   13:30  h.  (sin

comedor) 15:30 h.  (con comedor)
◦ Con  transporte,  acudiendo  a  alguno  de  los  Centros  Deportivos  Municipales

citados para pequeños: a las 16:30 h. 

9 a 12 años Junio/Julio Agosto/septiembre

Parque de Atracciones Parque de Atracciones

13 y 14 años. CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL  13 y 14 años. CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL  
•• Nacidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009.Nacidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009.
• Desde el 27 de junio al 29 de julio (60 plazas semanales, 30 por centro) 
• De lunes a viernes 
• Horario de Entrada: a las 10 h.
• Horario de Salida: 13:30 h. (sin comedor) 15:30 h. ó 17:00 h. (ambos con comedor)
• Transporte: No dispone de servicio de transporte.

13 y 14 años Junio/Julio Agosto/septiembre

LAS FUENTES CDM La Granja

UNIVERSIDAD CDM Gran Vía

3 a 21 años E.E.  COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 3 a 21 años E.E.  COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
•• Nacidos entre el Nacidos entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 20011 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2001
• Desde el 1 de agosto al 2 de septiembre (80 plazas semanales, 30 en un centro y 

50 en otro)
• De lunes a viernes 
• Horario de Entrada: 

◦ Sin transporte: flexible,  desde las 8 hasta las 9:30 h. 
◦ Con transporte: A partir de las 8:00. con paradas próximas al domicilio que se 

anunciarán personalmente a las familias
• Horario de Salida: 

◦ Sin transporte: 13:30 h. (sin comedor) 15:30 h (con comedor)
◦ Con transporte: A partir de las 16 h. habrá una ruta con paradas próximas al 

domicilio que se anunciará personalmente a las familias

13 y 14 años Junio/Julio Agosto/septiembre

UNIVERSIDAD CEE Rincón de Goya

ACTUR CEE Jean Piaget
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requ i s i tos

 Estar empadronado en Zaragoza.
 Tener la edad requerida:

prec io

El  precio máximo (100 € por semana)  se aplicará a las unidades de convivencia
cuyo montante de ingresos, una vez aplicadas las deducciones, superen en 5 veces el
IPREM. 

El precio mínimo (10 € por semana) se aplicará a las unidades de convivencia cuyo
montante de ingresos, una vez aplicadas las deducciones, no superen en 1'25 veces el
IPREM. 

Para el resto de las rentas se aplicará un precio proporcional a los ingresos, que
será mayor de 10 € y menor de 100 €

Para facilitar el cálculo del precio que debe abonar clique en el simulador de pagos.

• Simulador de pagos

PRE i nscr ipc ión 

PREINSCRIPCIONES  del 3 de mayo (a las 8:30 h.) hasta el 16 de mayo desde
esta misma web

• Desde  el  mismo  momento  de  hacer  la  preinscripción  podrá  hacer
seguimiento de su preinscripción y rectificarla.

• Las reclamaciones deben enviarse al correo zaragalla@zaragoza.es
• El  número  máximo  de  semanas  que  se  pueden  solicitar  son  5

semanas. .

Si alguna familia no tiene medios electrónicos o no utiliza la web puede llamar a la
línea municipal 900 101 194 a partir del día 3 de mayo al dia 11 a las 14 horas. Nos
pondremos en contacto con ella para realizarle la inscripción. 

sorteo

Al ser mayor el número de plazas solicitadas al número de plazas ofertadas, éstas
serán asignadas por sorteo. 

El día 23 de mayo a las 9 de la mañana  se procederá a realizar un sorteo de las
plazas de Zaragalla. El sorteo será público en el Hall de la Casa de los Morlanes. 
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