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En un entorno natural inigualable

C.P. 22889
CANDANCHU -  ESTACIÓN DE ESQUI

HUESCA

URB. MONTAÑA AZUL

* *
Expires. 

   patrocinadores del club:

Este verano desde el día 
20 al 31 de Julio en Candanchú
(Huesca) tendrá lugar el
Campamento de verano!

Este campamento va dirigido a 
todos los nacidos entre 2003
y 2010  (ambos incluidos).

lugar el campamento de verano!



       

20-31 jul

Os presentamos la mejor manera de pasar el verano practicando tu deporte 
favorito en CANDANCHÚ ESTACION, HUESCA    junto con nuestros técnicos y 
monitores del club. Este campamento va dirigido a todos los nacidos entre 2003 y 

2010 (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, actividades de tiempo libre en contacto con la  

 

420€
460€

Del 1 de Junio al 15 de Junio
Del 16 de Junio a fin de plazas

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
PRECIO

INDIVIDUAL
FECHAS

Se deberá realizar un primer ingreso de 300€ junto con la inscripción, para    
poder formalizar la inscripción. El resto del pago se hará a partir del 1de Julio.

Aquellos que se inscriban despues del 1 de Julio deberán de abonar el importe 
completo.

En caso de que haya atletas interesados fuera de los rangos de edad, se tratara de 
forma 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. 

               
              de 

campamento       verano

 naturaleza en este lugar idílico y excursiones por un entorno natural único.

Este año debido a las circustacias del COVID, nos hemos vistos obligados a realizar
esta actividad en un lugar más cercano, como es el Pirineo aragonés.

Nos hospedaremos en el ALBERGUE VALLE DEL ARAGÓN, el cual esta totalmente
equipado, junto a la Estacion de Esqui.

Debido a las medidas sanitarias que tenemos en estos momentos unicamente 
disponemos de 30 plazas, que se asignarán por riguroso orden de inscripcion.


