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el club deportivo astures pone en marcha el quinto clinic en castropol, y al que te invitamos a
asistir. castropol está situada a unos 100 km 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.
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actividades
clínic de bádminton: dirigido por david gómez y otros
técnicos por confirmar. habrá grupos de iniciación,
perfeccionamiento y tecnificación.

veladas y juegos de campamento con canciones, chistes,
representaciones, etc.
senderismo y competición de orientación nocturna.

clases de surf en la playa de peñarronda
bádminton hinchable
multideporte: tenis, baloncesto, fútbol, voleivol,
bádminton playa, crossminton, etc.
quads

mini-disco
torneo final de crossminton y bádminton con las
5 modalidades.

gran gymkhana nocturna con fiesta de disfraces.
¡y mucho más!
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material individual necesario
- mochila y saco de dormir
- 2 chandals y ropa deportiva
- raqueta de bádminton
- ropa de abrigo: anorak, jersey o chubasquero
- pantalones cortos
- traje de baño
- útiles de aseo

- crema protectora solar
- chanclas y zapatillas deportivas
- gorra
- instrumento musical (sólo si sabe tocarlo)
- linterna y cantimplora
- esterilla para dormir
- sábana bajera de 90 cm

importante
conviene llevar la ropa marcada con las inciales, 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
- en el teléfono 622 07 55 22
- en info@badmintonastures.com

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- 290€
No socios- 315€
Régimen externo, (Iniciando la actividad por la mañana incluyendo la comida del mediodía, y
acabando a ultima hora de la tarde)
Socios- 150€
No socios -195€
Para realizar la reserva de la plaza se efectuará una señal de 100€. Consultar con dirección el tema del transporte hasta Castropol.
El material está incluido en el precio para ambas opciones. Además está incluido un seguro de responsabilidad civil contratado con
Mapfre seguros.

fecha límite de inscripción: 10 de junio de 2017

