CAMPUS DE
PATINAJE ARTÍSTICO
san Javier
LIBRE & SOLO DANCE

Federación de patinaje región de murcia
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN JAVIER
(Murcia)
Instalación sede del Campeonato de España Infantil 2015

Del 9 al 15 de agosto de 2015

Precio:
315 € pago fraccionado antes del 30 de junio o
completo antes del 30 de julio
350 € único pago antes del 10 de agosto
(más información al final del documento)

Descuento 20% a hermanos
E-mail: info @fedepatinajemurcia.es
Inscripciones:

www.fedepatinajemurcia.es

LA INSTALACIÓN:












El enclave es uno de los mejores para la práctica del patinaje artístico en el verano.
El Polideportivo Municipal de San Javier es el entorno deportivo más importante de la comarca
del Mar Menor.
Situado a 5 km de la playa, posee una instalación en la que los niños no tienen necesidad de salir
del recinto ya que las cabañas, pabellones deportivos, pista de atletismo, piscina, comedor, etc,
está todo situado en un radio de pocos metros, lo que hace que podamos estar tranquilos de la
atención que tendrán los niños durante el campus.
Los alumnos dispondrán de un pabellón con dos pistas de parquet de 22x44 m cada una para
llevar a cabo los entrenamientos de libre y escuela.
Salas de usos múltiples para las actividades de coreografía, preparación física y pilates.
Pistas polideportivas para juegos, concursos y otras actividades deportivas.
Pistas de pádel de libre uso para los que quieran iniciarse en esta práctica deportiva.
Piscina al aire libre en la terraza del comedor.
Comedor , vestuarios, aseos.
Las cabañas están equipadas con literas y aire acondicionado. Con ropa de cama, por lo que no
es necesario que se lleven sacos de dormir ni sábanas.

PLANO DEL POLIDEPORTIVO CON LA SITUACIÓN DE LAS CABAÑAS Y ZONAS DE
ACTIVIDADES:

FOTOS DE LAS INSTALACIONES:

CABAÑAS DE MADERA.
Completamente equipadas.
Situadas en el centro de la instalación y a
unos pocos metros de todas las zonas de
entrenamiento.

MÁS INFORMACIÓN Y FOTOS DEL
POLIDEPORTIVO DE SAN JAVIER EN:
www.pdmsanjavier.com

OFRECEMOS:
Alojamiento, ropa de cama, cabañas con aire acondicionado, desayuno, comida, merienda y cena, 2 pistas cubiertas de
parquet, gimnasio, sala de coreografía, pista de atletismo, piscina, patinódromo, seguridad nocturna, atención 24 h.
Todo lo necesario para poder disfrutar sin necesidad de tener que preocuparse ni los niños ni los padres.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Regalos de recuerdo del campus para todos los inscritos!!!!!!!!!!!!

PROGRAMA:
09:00 DESAYUNO
10:00 A 13:00 ENTRENAMIENTOS:

Patinaje libre

Preparación física

Coreografía, pilates
13:00 PISCINA / LIBRE
14:00 COMIDA
14:30 DESCANSO
16:30 ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO / TALLERES
17:30 ENTRENAMIENTOS y MERIENDA
20:00 PISCINA /LIBRE
21:30 CENA
22:30 ACTIVIDADES NOCTURNAS / TALLERES
23:30 DORMIR

PROFESORADO:
ALEXIA ROJO.
Patinadora Internacional. Entrenadora del Club Alexmar de Santander.
Modalidad: patinaje libre.
SONIA EGUÍA.
Entrenadora de patinadores internacionales. Entrenadora del Club Montemar de
Alicante.
Modalidad: Solo Dance y patinaje libre.
BRISA NOGALES.
Patinadora internacional. Licenciada CAFD. Entrenadora del Club Santa
Perpetua de Barcelona.
ANGÉLICA VIERA.
Entrenadora del Club La Flota de Murcia.
Modalidad: patinaje libre y pilates adaptado.
JAIME TERRY.
Entrenador Nivel III, Licenciado CAFD. Entrenador Club Murcia Dos Mares.
Modalidad: libre, solo dance y preparación física.
Coordinador del Campus

MODALIDADES
El Campus da la posibilidad de practicar las modalidades de LIBRE o de SOLO DANCE.
Los alumnos inscritos podrán practicar las dos modalidades o sólo una a elegir en el momento de la inscripción.
Habrá entrenamientos comunes para las dos modalidades como la preparación física, coreografía, pilates y las
actividades comunes que se plantean durante el Campus.
Los entrenamientos de patinaje se llevarán a cabo en la modalidad de libre y solo dance, de forma que en función
de los inscritos de cada modalidad, se distribuirán los grupos.

DEBEN LLEVAR:
Patines, maillots, ropa deportiva, ropa de paseo, bañadores, toallas, utensilios de aseo, protector solar, fotocopia de tarjeta
sanitaria (Pueden traer patines en línea para la preparación física opcional en el patinódromo de velocidad)

CUOTA Y FORMA DE PAGO

PLAZAS: 80
CON RESERVA DE PLAZA: 315 €
OPCIÓN 1: PAGO COMPLETO ANTES DEL DÍA 30 DE JULIO
OPCIÓN 2:
 PAGO DE 105 € ANTES DEL 30 DE JUNIO
 PAGO DE 105 € ANTES DEL 15 DE JULIO
 PAGO DE 105 € ANTES DEL 10 DE AGOSTO

Después del 1 de AGOSTO: Un único pago de 350 €
Descuento del 20% a hermanos (uno paga completo y el segundo se aplica el descuento)
SÓLO SE PODRÁN HACER LOS PAGOS MEDIANTE INGRESO EN LA CUENTA DE LA FPRM:

Nº CUENTA: ES05 3058 0427 54 2720003511 (Cajamar)
IMPORTANTE:
EL INGRESO DEBE IR A NOMBRE DEL DEPORTISTA MATRICULADO EN EL CAMPUS

