Precio: 160 €/participante
La III edición del Campus Multideporte que
organiza CD Aragón ya está en marcha. Este año
repetimos la experiencia del año pasado y nos
alojaremos en el albergue de Santa María de los
Escolapios, situado en Aratorés, un pequeño pueblo a 10 km al norte de Jaca. Se trata de una acogedora casa en un entorno ideal para colonias,
rodeada de una gran pradera y de bosques.
El Campus permite combinar la práctica deportiva con una gran variedad de actividades de ocio y
tiempo libre para que los chicos y chicas disfruten
de unos días de vacaciones junto a otros compañeros y amigos. Nuestra experiencia y el grupo
especializado de monitores, garantizan la diversión de todos los participantes a través de un programa de actividades para todas las edades.

Descuento de 40 € en 2º hermano si ambos son
socios deportivos de Basket Aragón.
El precio incluye el viaje, alojamiento, comida,
actividades, desplazamientos diarios a las actividades, pabellones, camiseta, seguros de accidentes y
de responsabilidad civil y entrada a Parque Multiaventura (Villanúa) o Pista de Hielo de Jaca.

1º pago: 60 € en efectivo + hoja de inscripción en
un sobre al entrenador de cada equipo o a Sergio
Beltrán.
2º pago: 100 € en efectivo o un ingreso en La
Caixa, antes del 15 de marzo de 2013.

2100 4220 54 2200053323
Si alguien quiere otro tipo de pago diferente que
nos lo comunique.
Este Campus está orientado a los deportistas de
CD Aragón dando preferencia por ocupación hasta
la categoría Junior y posteriormente a los hermanos de los deportistas y externos al club.

¿Cuándo es?
El campus tendrá lugar del 12 al 16 de abril de
2014. Son los días previos a las vacaciones de Semana Santa donde los chicos y chicas ya estarán
de vacaciones, por lo que lo hace compatible con
las vacaciones familiares.

Conforme se vayan recibiendo las preinscripciones
y los pagos se os irá notificando por email.
Las plazas se respetarán en riguroso orden de entrega.

Horario diario:

Inscripción y pago

Es posible hacer un único pago completo junto a la preinscripción.

¡No te lo puedes perder!

A mediados de marzo se convocará a los Padres de
los participantes a una reunión informativa para
dejar firmada la autorización final y se resolverán
todos las dudas que pudiera haber.

La preinscripción para socios finaliza el 31 de
enero de 2014. A partir del 1 de febrero se abrirá
la inscripción a los que alguna otra vez han venido
a otras actividades con el club.
Si tienes un hermano o amigo que esté interesado
háznoslo saber para poder reservarle un plaza.

8:30 A despertar/aseo
9:00 Desayuno
10:00 Actividades
11:30 Actividades
13:30 Comida
16:00 Entrenamientos
17:30 Merienda
18:00 Entrenamientos
20:00 Ducha
20:30 Cena
22:00 Velada
23:30 Todos a dormir

Actividades:







Entrenamientos de baloncesto
Actividades multideporte
Actividades de ocio y tiempo libre
Talleres y actividades creativas
Veladas nocturnas
Conocimiento del entorno.

PREINSCRIPCIÓN
III Campus Multideporte
Nombre ______________________________
Dirección _____________________________
C.P__________ Población________________
Fecha de nacimiento_____________________
Teléfono de contacto ____________________
Email (legible) __________________________
_____________________________________
Yo,__________________________________
Con D.N.I ____________________________
Como padre/madre/tutor de ______________
_____________________________________
autorizo a mi hijo/a asistir al II Campus
Multideporte que organiza CD Aragón del 12 al
16 de abril de 2014 en Aratorés.

Organiza
Basket Aragón
CD Aragon

III CAMPUS
MULTIDEPORTE

Contacto:
basketaragon@gmail.com
610158638
Sergio Beltrán: 670672001
Para más información visita nuestra
página web (sección Campus)
www.clubdeportivoaragon.es

En _____________, a ___ de_______de 2013
Firma del padre, madre o tutor

¿QUÉ PREFIERES?
Con el fin de poder decidir a gusto de todos,
indica qué actividad te gustaría más realizar:

 Pista de Hielo Jaca
 Parque Multiaventura Villanúa
Se realizará la actividad más votada

ARATORÉS
Del 12 al 16 de abril de 2014

