Guía para familias

¡Bienvenid@s a la primera edición de “InventaLand”, las colonias de verano
de Academia de Inventores de Zaragoza!
Durante estas semanas temáticas vuestros hijas e hijos van a vivir una experiencia
única formándose en las áreas de la mecánica, ciencia, robótica y programación.
Hemos preparado esta Guía para Familias con el fin de resolver todas las posibles
dudas que os puedan surgir de cara al inicio de las colonias.
En el caso de que tengáis cualquier otra consulta, os dejamos nuestro contacto directo:
Teléfono de la organización		
619913824
Correo electrónico			info@academiadeinventores.com
Nuestra página web 			
www.academiadeinventores.es
Facebook				Academia de Inventores
Twitter/Instagram			AInventores

¿Cómo completar la matrícula y tener plaza reservada?
La inscripción se realiza a través de nuestro correo
info@academiadeinventores.com
En el plazo de un par de días recibiréis una confirmación sobre la inscripción y las
indicaciones para completar la matrícula:
1) Se os remitirá la hoja de matrícula y otros formularios necesarios para la matrícula.
2) Deberéis rellenar el documento, seleccionando el itinerario y los servicios elegidos. Es necesario indicar cualquier observación o necesidad especial en el
documento, en el apartado de observaciones.
3) Para confirmar la plaza, podéis enviar una fotografía o el documento escaneado por correo.
4) En el plazo máximo de 2-3 días te indicaremos la aceptación de la inscripción
y cómo debéis finalizar el proceso de pago.
5) Una vez aceptada la inscripción es necesario que la ficha de matrícula original sea entregada en nuestra academia. En nuestra web disponemos de
documentos para autorizar la entrega/pago a otras personas.
6) El pago tendrá que ser realizado por trasferencia o en nuestra academia en
horario de apertura (de lunes a viernes de 17 a 20).
7) Una vez finalizado el pago y la inscripción, la plaza quedará reservada. Si no
se completa en un plazo no superior a 5 días la plaza pasará al siguiente inscrito y el proceso de inscripción quedará anulado.

¿Qué hay que traer?
Todos los días tendremos una hora de descanso y juegos tematizados en las piscinas
del Parque de Atracciones.
Por eso, diariamente es necesario traer:
- Ropa cómoda
- Almuerzo
- Bañador
- Toalla (La guardaremos durante toda la semana en un espacio reservado)
- Zapatillas de piscina (no recomendamos chancletas)
Otros elementos opcionales:
- Una camiseta de repuesto
- Crema solar (venir con crema de casa ya dada)
- Gorra
En el caso de cualquier otro elemento que traiga el participante, como juguetes o
dispositivos electrónicos, la organización no se hace responsable.

¿Otro tipo de necesidades personales?
En el caso de que algún niño necesite tomar un medicamento, alergia, dieta o tratamiento especial, necesitamos notificación previa al inicio de las jornadas.

¿Cómo dejar o recoger a los participantes?
El lugar dónde recoger/dejar a los participantes varía en función del itinerario y edad
elegida:
ARAGONIA
Av. Juan Carlos I, 44, 50009 Zaragoza. Planta cines.
1) Club de Futuros Inventores
PARQUE DE ATRACCIONES
Paseo Duque de Alba, 15, 50007 Zaragoza. Puerta principal.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Harry Potter y el Parque Mágico
Ingeniería Inversa
Hollywood: la alfombra roja
GameWorld
La Fábrica de Robots
Super-Inventores

Al finalizar la matrícula se os hará entrega de una tarjeta identificativa con el nombre
del participante.
Para dejar o recoger a los participantes hará falta presentar dicha tarjeta a los monitores de Academia de Inventores. Bajo ningún concepto podrá ser entregado ningún
participante si no se presenta dicha tarjeta identificativa.

El horario de llegada es de 8:50 a 9:00.
En el caso de hacer uso del Servicio de ruta de autobús se os facilitará una ruta de
paradas, información y horarios.
En el caso de Servicio de madrugadores depende del itinerario elegido y el lugar de
impartición:
- Parque de atracciones: De 8:15 a 9:00h
- Aragonia. De 8:30 a 9:00h

¿Cómo funciona el Servicio de ruta de autobús?
A los padres que soliciten el servicio, se les indicará una ruta y horarios distribuidos a
primera hora de la mañana. Es necesario puntualidad en las distintas paradas ya que
no se realizará excepción alguna en caso de no estar presente en los horarios indicados, debido a los propios horarios de la empresa de transporte contratada.

¿Hay algún descuento especial o subvención?
Únicamente disponemos de descuento en este primer año para los alumnos de Academia de Inventores. Se trata de un descuento del 15% sobre el precio básico del
itinerario, no aplicables a servicios opcionales.
Para los acompañantes que quieran entrar al parque diariamente existe un 10% de
descuento en entrada, pulsera o piscina.
También, hasta el 14 de junio está abierta la convocatoria de ayudas a jóvenes que
participen en actividades de tiempo libre en sus modalidades de colonias, campamentos y campos de voluntariado juvenil durante los meses de junio a septiembre de
2019 realizadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/detalle_Convocatoria?id=208413

¿Cuál es nuestra forma de proceder en caso de emergencia, o en caso de
que un participante sufra algún tipo de lesión?
No es frecuente que los alumnos tengan accidentes, pero los niños son niños, por
eso siempre estamos preparados para casos de emergencia. Contamos con personal
cualificado en primeros auxilios y socorrismo. Lo primero que hacemos es evaluar el
daño y su gravedad. En casos leves, como rasguños, atendemos la herida lavando con
agua y jabón. En casos moderados o graves, os llamamos de inmediato para que estéis informados en todo momento. En las casos más graves y de urgencia, llevaremos
directamente al alumno al hospital que está situado a 5 minutos del lugar de impartición, para que sea atendido con los mejores cuidados.

¿Qué van a comer los inventores en InventaLand?
La alimentación de nuestros futuros inventores es muy importante. Por eso ponemos
especial cuidado en su menú. Las comidas son caseras, equilibradas y deliciosas suministradas por el servicio de restauración del Parque de Atracciones de Zaragoza.
El Parque de Atracciones tiene a disposición menús para atender posibles alergias,
celiacos e intolerantes. Es importante indicarlo en la hoja de inscripción.

