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LA ODISEA DEL PEZ GLOBO 

Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 
 
A través del cuento “La odisea del pez globo” los niños y las niñas se inician en el nado con 
aletas, tubo y máscara (equipo ligero). También se ponen un traje de neopreno y nadan en 
inmersión respirando con una botella de aire comprimido y un regulador (escafandra).  
 
Poco a poco se van trasformando hasta llegar a ser peces globos adultos. Primero serán 
alevines y descubrirán como moverse y respirar en el agua (aletas, máscara y 
tubo). Después les saldrán escamas (traje neopreno) y aprenderán a respirar 
por sus recientes branquias (regulador). Finalmente, al igual que los peces 
globos, realizarán sus primeros nados en superficie e inmersión. Todo esto 
pasará en un circuito de juegos en la superficie del agua y sumergido. 
 
Sólo se necesita el bañador, gorro de piscina y chancletas. Todo lo demás (aletas, botella, 
regulador, máscara…) lo proporciona la Federación. 
 
Requisitos: Saber nadar y no padecer enfermedades contraindicadas con el uso de la piscina ni 
de las actividades de buceo. 

 
Lugar: Piscina del Alto Carabinas situada en la C/Monasterio Ntra. Sra. de los Ángeles (al lado 
de la Residencia Pignatelli C/ Jarque Moncayo). La familia debe llevar al niño/a a la dirección de 
la piscina en el horario indicado, donde permanecerá bajo la atención de los monitores.  Los 
familiares que lo deseen pueden acceder a la instalación previo pago de la entrada en la 
recepción de la piscina. 
 
Fechas: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de junio de 2012. 
 
Horario: 17 a 19 horas.  
 
Precios: 17 € por niño/a y día. 15 € si son socios/as del Club CAITU (hay que acreditar la 
pertenencia al Club CAITU adjuntando con la inscripción una fotocopia del carné del niño/a). 
 
Plazas: limitadas y por riguroso orden de inscripción 
 
Plazo de inscripción:  
Hasta el 12 de junio: para los que se inscriban en alguno de los siguientes días: 18,19, 20 ó 21. 
Hasta el 19 de junio: para los que se inscriban en alguno de los siguientes días: 25,26, 27 ó 28. 
 
Información: 
Federación de Actividades Subacuáticas (FARAS). Casa de las Federaciones. Valero Julián Ripol 
Urbano (Kasan) nº 15. Zaragoza Tel: 976 730 120 - 625 638 198 - 617 268 603. Fax: 976 730 
608. e-mail: secretaria@faras.es   
 
Inscripción: 
Procedimiento: rellenar la Ficha de Inscripción y remitirla a FARAS junto con la fotocopia del 
recibo de ingreso en el banco de la cuota correspondiente (cuenta ingreso bancario: CAI. 
Urbana 34. Avda. María Zambrano, 2 CP 50018. Nº c/c 2086 0034 28 33-001230-05 

Se confirmará inscripción. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN: La Odisea del Pez Globo 
De 8 a 12 años 

 
 
Nombre completo del tutor/a legal:…………………………………..……………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………….DNI (+ letra):…………………………………..… 
 
Dirección Familiar:…………..……………………………………………………….………………………….…..…...…………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………..………...……………………..…… 
 
Localidad………………………………………………………………………………………CP………………………….…………… 
 
Teléfono fijo:…………..………………………….……Teléfono móvil:………………………….…………………..………. 
 
Correo electrónico:…………………………….…………………………………………………………….……….………………. 
 
Nombre completo del participante:…………………………………………………………………………………………… 
 
Fecha nacimiento del participante: ..........…/….…...…/………... Nº pie:…………………..…………………… 
 
Día en que deseo que mi hijo/a participe:…………………………………………………………………..…………….. 
 
 
Autorizo a mi hijo/a (necesario saber nadar y no padecer enfermedades contraindicadas con el 
buceo y/o el uso de la piscina) para participar en la actividad “La Odisea del Pez Globo” 
Programa: Deporte bajo el agua: bucea en la piscina que se realizará el _____________ de 
junio de 17 a 19 horas.  Afirmo conocer los requisitos de acceso a la actividad y eximo a la 
organización por los problemas derivados del incumplimiento de los mismos. 
 
 
Zaragoza, a……….…. de……….…... de 2012 
 

 
 
 

 
 

Fdo: 
 

 

COLABORAN 
 


