
Estimados padres y madres,  
 
En ebroNAUTAS estamos convencidos de que el futuro de los ríos depende de la educación del 
nuestros menores. Por este motivo estamos especializados en el público infantil y juvenil, 
realizando desde 2005 actividades de ecoturismo fluvial en el Ebro con más de 1500 escolares 
anualmente. El enfoque recreativo de nuestros descensos, en los que combinamos la divulgación 
con el imprescindible y motivador disfrute fluvial, los convierten en una actividad ideal también para 
compartirlos en familia. Es por tanto evidente que las asociaciones de madres y padres 
constituyen para nosotros un público preferente, con el que nos interesa trabajar más 
intensamente. 
 
Dado que hemos comprobado que no hay mejor promoción de nuestras actividades que la propia 
vivencia de las mismas, os invitamos a participar en un descenso en balsas neumáticas para 
representantes de AMPAs que tendrá lugar el próximo 9 de Mayo entre las 17h30 y 
las 20h en Zaragoza capital. Las plazas disponibles son limitadas, y se 
asignarán por orden de solicitud a un máximo de 2 representantes por 
asociación. Los descensos en balsa neumática constituyen una "actividad 
seca" para la que no necesitáis un equipamiento especial o experiencia previa 
(ni tampoco un espíritu deportivo o aventurero extraordinario;-), si bien os 
recomendamos consultar nuestra sección de preguntas frecuentes para 
resolver las dudillas logísticas más habituales. 
 
 
Para inscribiros a este descenso promocional, podéis responder a este correo 
electrónico indicando el nombre de vuestra asociación y de sus representantes 
para esta actividad, un correo y un móvil de contacto, y os enviaremos la 
ubicación del punto de quedada y otra información relevante para el descenso. 
Para animaros a embarcar, al final de este correo os referimos enlaces a las 
actividades para escolares y familias en nuestra web, y también a la oferta 
promocional que estará vigente para AMPAS exclusivamente desde 
mediados de Mayo hasta finales de Junio del presente año 2018. 
 
 
Os rogamos que divulguéis esta propuesta gratuita entre vuestros 
asociados/asociaciones federadas: Gracias por ayudarnos a embarcar a 
jóvenes y familias en el disfrute, cariño y cuidado del Ebro y de los demás ríos. 
Un cordial saludo,  
 
Néstor & El equipico de ebroNAUTAS 
 
Teléfono y WhatsApp: +34 654898400 
www.ebroNAUTAS.net 
 

     
 
 
Descripción de  nuestas actividades adaptadas para el público 
escolar: http://ebronautas.net/?p=1410 
Descripción de nuestras actividades adaptadas para el público 
familiar: http://ebronautas.net/?p=1429 
Oferta promocional para AMPAs durante Mayo y Junio de 
2018: http://ebronautas.net/?p=1948 
 


