CLUB DEPORTIVO ASTURES
info@badmintonastures.com Tfno 622075522
www.badmintonastures.com

CASTROPOL 28 JUNIO AL 3 DE JULIO
El club deportivo Astures pone en marcha el cuarto clinic en Castropol, en
el colegio público y al que te invitamos a asistir. Castropol está situada a
unos 100Km de Gijón y dispone de todo lo necesario para disfrutar del
verano asturiano. Disponemos de 50 plazas en régimen interno y 20 en
régimen externo.
Organizado y dirigido por

CLUB DEPORTIVO ASTURES
Inscrito en el registro de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del
Principado con el número 1765
CIF V74202243
ACTIVIDADES
Clinic de bádminton dirigido por David Gómez y otros técnicos por confirmar (Habrá
grupos de iniciación y de perfeccionamiento). Horario de mañana y tarde.
Dispondremos de 2 polideportivos con 10 pistas en total.
Clases de surf en playa Peñarronda.
Juegos y deportes: tenis, baloncesto, fútbol, voleibol, bádminton playa, etc.
Torneo de bádminton playa y croosminton en la playa de Peñarronda, que
formara parte del circuito nacional.
Gran gymkhana nocturna con fiesta de disfraces.
Veladas y juegos de campamento con canciones, chistes, representaciones, etc.
Senderismo y competición de orientación nocturna.
Badminton hinchable.
Batalla del agua.
Torneo final de bádminton con las 5 modalidades.
Y alguna sorpresa mas……
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MATERIAL INDIVIDUAL NECESARIO
Mochila y saco de dormir.
Chandalls (2) y ropa deportiva.
Raqueta de bádminton.
Ropa de abrigo: jersey, anorak o chubasquero.
Pantalones cortos.
Traje de baño.
Toallas (2 una grande y una pequeña).
Ropa interior y calcetines (varias mudas).
Útiles de aseo y crema protectora solar.
Chanclas y zapatillas deportivas.
Linterna y cantimplora.
Gorra para el sol.
Instrumento musical (sólo si sabe tocarlo).
Esterilla para dormir.
Sabana bajera de 90 cm.

IMPORTANTE: conviene llevar la ropa marcada con las iniciales, así como la
tarjeta médica o de la Seguridad Social.
Además el club tiene contratado un seguro de accidentes y responsabilidad civil
con MAPFRE SEGUROS.

MÁS INFORMACIÓN
 Personalmente con los monitores de bádminton Astures
Directamente conectando telefónicamente con el Director del Campamento
David Gomez  622075522 info@badmintonastures.com o
asturesbadminton@gmail.com

IMPORTANTE
Para quienes lo deseen habrá una reunión informativa en fechas cercanas al
comienzo del campamento con los/as monitores/as del Campamento. Informaremos
con antelación a los inscritos del lugar y la fecha de la misma.
PRECIO DE LA ACTIVIDAD
Régimen interno, (alojamiento y pensión completa todo incluido)
Socios- 245€ No socios- 270€
Régimen externo, (Iniciando la actividad por la mañana incluyendo la comida del mediodía, y
acabando a ultima hora de la tarde)
Socios- 130€ No socios -150€
Para realizar la reserva de la plaza se efectuará una señal de 100€.
Consultar con dirección el tema del transporte hasta Castropol.
El material esta incluido en el precio para ambas opciones. Además está incluido un seguro
de responsabilidad civil contratado con Mapfre seguros.
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION:
10 DE JUNIO 2015

