Mediante la presente informamos a participantes y familiares de todos los
aspectos tanto materiales como temporales de nuestro Campus de verano.
En primer lugar agradeceros vuestra presencia que esperamos sirva, como en
años anteriores para pasar buenos momentos con nuestros chicos/cas así como
también formarlos en un ambiente deportivo-educativo con que formen no solo
valores de espíritu deportivos sino también un grupo familiar como venimos siendo
entre padres, madres, monitores/as y chicos/cas.
Los padres debéis llevar al participante al campus y también deberán recogerlo.
Os facilitamos la información.
INFORMACION DEL ACESSO A LA INSTALACION

El Camping Alcañiz está situado junto al
embalse Estanca de Alcañiz, a 6 km del
centro de Alcañiz y a 2 km del circuito
Motorland Aragón.
DIRECCIÓN:
CARRETERA DE LA ESTANCA S/N
44600
Alcañiz (Teruel)

www.campingalcañiz.com

Recepción: 978722046 – 609776877
Restaurante: 978722110

E-mail: info@campingalcaniz.com

Os damos un enlace donde podréis ver el mapa para poder acceder al
camping:
http://www.booking.com/hotel/es/camping-alcaniz.es.
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FECHAS Y HORARIOS:
Primer turno: Del 6 al 12 de Julio de 2014.

Se efectuará la recepción de

participantes en el Campamento a partir de las 18:00 de la tarde, dando lugar
oficialmente el campus de Triatlón Alcañiz 2014.El domingo después de desayunar
los participantes, podrán ser recogidos por sus familiares en torno a las 10:00 de la
mañana.
Segundo Turno: Del 3 al 9 de Agosto, con el mismo formato del primer turno para
enviar y recoger a los participantes.

NOTA: Máximo número de niños para la inscripción 40, por riguroso orden de
inscripción.
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PAGO
Preinscripción en la web de la Federación Aragonesa de Triatlón y pago de 100 € en
el número de cuenta: IberCaja 2 0 8 5/ 4 0 8 5-1 5-0 3-3 0 1 0 9 6-7 8 Diversion Sport.
En Concepto poner el nombre y apellidos del participante. El resto del dinero 195 €,
se abonarán en la semana previa al comienzo del campus.

NECESIDADES MATERIALES DE CADA PARTICIPANTE:
Equipo Obligatorio:
- Mochila Grande y otra pequeña (que no sea bandolera)
- Saco de dormir (en su defecto sabanas)
- Varias mudas y calcetines (al menos una por día) Los calcetines algunos largos
- Varias Camisetas de manga corta (al menos una por día) y alguna de manga larga.
- Pantalones cortos y largos
- Forro polar o sudadera que abrigue (al menos 2)
- Chándal
- Pijama
- Zapatillas de deporte
- Botas de montaña o similar (en su defecto otras zapatillas de deporte)
- Zapatillas de agua o chanclas
- Chubasquero
- Bolsa de Aseo completa
- Toallas: de baño y aseo
- Crema solar
- Crema para mosquitos
- Linterna y pilas de recambio, o frontal en su caso.
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- Bañador (al menos 2) (o mono de triatlón el que tenga).
- Gorra
- Bolsas para la ropa sucia.
- Bici, casco y bidón en perfecto estado de uso.
- Gafas y gorro de natación.
- Fotocopia de la cartilla medica.
- Autorización con OBSERVACIONES MÉDICAS en su caso y modo de administración
de medicamentos.

Equipo Opcional:
- Cámara de fotos (preferiblemente desechable)
- Algún juego
- Papel y lápices.

Cosas para dejar en casa
- Objetos de valor: los puedes perder
- Los videojuegos
- A los padres

Notas:
No es necesario llevar teléfono móvil, quien lo lleve solo podrá utilizarlo en los
momento de tiempo libre, el resto del tiempo deberá permanecer apagado. Para los
que no le lleven los padres podrán llamar al teléfono del camping para hablar con
sus hijos. Los horarios preferentes para las llamadas son de 15:30 a 16:30 y de
20:30 a 21:00.
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No hace falta mucho dinero para el campus, suficiente con 20-30 Euros. El día de
visita a Alcañiz podrán comprarse algún recuerdo, además, el camping tiene un bar
al que pueden acudir para comprar un helado y alguna chuche. Más dinero no se va
a necesitar.
Utilizar ropa ya usada no hagáis gastos innecesarios. También es recomendable
marcar toda la ropa.
A todos los padres que lo deseen se les facilitara una copia de la programación, no
os queremos avanzar nada para que cada actividad sea una sorpresa para vuestros
hijos.
También se está estudiando la posibilidad de crear un diario digital a través de
internet para que poder seguir la evolución de vuestros hijos durante el
campamento, a través de la página en Facebook: diversin SPORT
Os recordamos que toda la información en cuanto al campus también está
disponible en la página de la federación Aragonesa de Triatlón.
Dirección:
http://www.triatlonaragon.org/

Muchas gracias por vuestra participación, el deporte del triatlón os lo agradecerá.
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