
+ INFO:
Pre: 100 €
Plazas limitadas (masimo 30 partizipans)
Inscripzions dica o 3 de chunio en:
actividadeslenguas@aragon.es

Acollida:
25 de chunio de 10 a 11 oras

Despedida:
29 de chunio a las 18 oras

X

Un Chicot blinco 
enta  debÁn… 

Tos presentamos una actividat 
pionera, ra zelebrazión d'un 

campamento de 5 diyas en un 
puesto siñalato dera Val de 

Tena: ro lugar recuperato de 
Búbal, preparato como un 

espazio didactico. 

En iste causo será un 
campamento de raso en 
aragonés ta mesaches e 

mesachas d'entre 12 e 16 años 
que quieran enzetar u 
perfeczionar as suyas 

conoxenzias d'a nuestra luenga. 

I abrá actividaz de tota mena, 
dende ra mosica á ra 

etnolochía, pasando por a 
naturaleza e l'aire libre. 

Tos convidamos á participar ta 
inzentivar a presencia de 

l'aragonés en a nuestra soziedat 
e ta que os mesaches e 

mesachas sían transmisors d'as 
valors culturals e lingüisticas 

d'Aragón.

Os presentamos una actividad 
pionera, la celebración de un 
campamento de 5 días en un 
lugar emblemático del Valle de 
Tena: el pueblo recuperado de 
Búbal, preparado como un 
espacio didáctico. 

En este caso será un 
campamento íntegramente en 
aragonés para aquellos chicos y 
chicas de entre 12 y 16 años 
que quieran iniciarse o 
perfeccionar sus conocimientos 
de nuestra lengua.

Habrá actividades de todo tipo, 
desde la música a la etnología, 
pasando por la naturaleza y el 
aire libre.

Os invitamos a participar para 
incentivar la presencia del 
aragonés en nuestra sociedad y 
para que los chicos y chicas 
sean transmisores de los valores 
culturales y lingüísticos de 
Aragón.

25 - 29
chunio de 2018

12-16 años

Incluyito:

• Pensión completa
• Estanzia en Albergue
• Seguro d'azidens
• Escursions y tallers en aragonés 

(Lacuniacha, Museu de Sarrablo…)

Un gran trango
pa l’aragonés



25 - 29 de chunio de 2018
12-16 años

Tallers
Escursions
Actividaz

Mosica
Naturaleza

+ Info:
www.comarcaaltogallego.es
www.lenguasdearagon.org

Inscripzions:
actividadeslenguas@aragon.es


