
SEMANA DEPORTIVA EN VILLADIEGO 2017

Este verano, se desarrollará una semana deportiva para jóvenes de entre 12 y 18

años en la localidad de Villadiego en los días 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de julio.

La semana constará de las siguientes actividades:

- Marcha en BTT.

- Carrera de Orientación.

- Juegos Acuáticos.

- Surf.

JUEGOS ACUÁTICOS: Piscina Municipales a las 11 h (13 de Julio).

MARCHA BTT: Salida de Plaza Mayor a 11:00 h (14 de Julio).

CARRERA DE ORIENTACIÓN: (14 de Julio).

SURF:  Durante  3  días  en  la  localidad  de  Loredo  (Cantabria)  se  realizará  surf  con

monitores y otras actividades el resto del día.

La actividad del viaje a practicar surf, es el día 17 de Julio (queda por confirmar

horario y lugar de salida) regreso a Burgos el jueves, 20 de Julio (falta por confirmar

hora y lugar de regreso).

A la  llegada  a  Santander,  nos  llevarán  a   Loredo (Cantabria)  al  Camping

Derby y practicará surf los días 18, 19 y 20 de julio con monitores durante 2 h diarias, y

después, tendremos la posibilidad de disponer del equipo para seguir practicando. 

Imprescindible saber nadar.

Llevar: Cena del primer día y desayuno, saco de dormir, crema solar y zapatillas

deportivas.

Precio  incluye:  (Acividades  deportivas  y Pensión Completa:  18,  19 y 20 de

Julio, dormir en el camping, clases, seguro, alquiler de equipo y viaje).

La  actividad  estará  organizada  y  en  parte  subvencionada  por  el  Excmo.

Ayuntamiento de Villadiego, y el  CEAS de Villadiego gracias al Plan Provincial de

Prevención de Drogas.

El precio de la semana deportiva será de 138 € (118 € familia numerosa). Si el

número de inscritos es elevado, se procederá a buscar otro monitor o hacer sorteo

entre los solicitantes. 

Los interesados deben de entregar la documentación y recibo de pago hasta el

jueves, 15 de junio en el Ayuntamiento de Villadiego.


