A CORUÑA

organizador:

* CAMPING RIA DE AROSA 1*
Expires.

jul
20-31

C.P. 15949

PLAYA DE CABÍO S/N

A Pobra do Caramiñal,
La Coruña
En la playa y a 1 min de las pistas

CAMPAMENTO DE VERANO

patrocinadores del club:

Este verano desde el día 20 al 31
de Julio en A Pobra do
Caramiñal (La Coruña) tendrá
lugar el campamento de verano!
Este campamento va dirigido a
todos los nacidos entre 2003 y
2008 (ambos incluidos).

20-31 jul
de
campamento verano

Os presentamos la mejor manera de pasar el verano practicando tu deporte
favorito en A POBRA DO CARAMIÑAL, A CORUÑA junto con nuestros técnicos y
monitores del club. Este campamento va dirigido a todos los nacidos entre 2003 y
2008 (ambos incluidos).
Nuestro principal objetivo es que los deportistas disfruten de unos días inolvidables
acompañados de otros atletas procedentes de diferentes grupos de
entrenamiento, clubes y de otras localidades.
Pretendemos que con este campamento se practiquen las distintas disciplinas
atléticas de una manera lúdica, adquiriendo nuevos conocimientos, reforzando
los ya consolidados, además de realizar actividades alternativas, ya sean de
tiempo libre, acuáticas, polideportivas, entre otras sorpresas.
Este año haremos dos salidas destacadas, en una de ellas viajaremos en autobús
hasta Santiago de Compostela, y la otra a unas pozas naturales cerca de la
localidad. Nos hospedaremos en el CAMPING RIA DE AROSA, que está totalmente
equipado, y que está situada en la localidad de A Pobra do Caramiñal (A
CORUÑA), junto a la Pistas de Atletismo de la localidad, donde realizaremos gran
parte de los entrenamientos, y a 1minuto de la Playa donde aprovecharemos
paracomplementar las sesiones con otras actividades deportivas.

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
FECHAS
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo
Del 1 de Abril al 30 de Abril
Del 1 de Mayo al 15 de Junio
Del 16 de Junio a fin de plazas

PRECIO
INDIVIDUAL
560€
590€
620€
650€

Se deberá realizar un primer ingreso de 300€ antes de cada una de las fechas
para formalizar la inscripción. El resto del pago se hará a partir del 1 de junio.
Aquellos que se inscriban después del 1 de junio deberán abonar el importe
completo.
*En caso de que haya atletas interesados fuera del rango de edad, se tratará de
manera individual.
Se aplicará un 10% de descuento al segundo hermano que se inscriba, y un 15%
al tercero.
La Inscripción se realizará a través de la pagina web del Club
(www.scorpio71.com) en la que se deberán de incluir la fotocopia de la tarjeta
sanitaria y el justificante de pago en la misma inscripción web.

