
DOSSIER CAMPAMENTO URBANO “AIRE LIBRE” SEMANA SANTA 2021

Hola amigos de las ruedas!!

Se  acercan  de  nuevo  unas  vacaciones  atípicas  para  todos,  donde  no  podremos
disponer  de  una  movilidad  geográfica  acorde  con  nuestras  costrumbres  para  la
Semana Santa.

Por este motivo y para colaborar con la conciliación laboral y familiar de muchos de los
que no podéis estar con los niños los días festivos, nos habéis pedido que volvamos a
sacar  nuestros  campamentos  urbanos  seguros,  como  ya  hicimos  en  las  pasadas
vacaciones. 

Por todo esto, os presentamos el primer campamento “AIRE LIBRE” de CICLISMO Y
PATINAJE donde ambos centros educativos de nuestra población, el CPB Virgen de
Navalazarza y CPB Infanta Leonor, con la colaboración del área de deportes del Ayto.
de  San  Agustín  del  Guadalix,  colaboran  para  ofrecer  sus  instalaciones  a  nuestro
proyecto.



FECHAS Y HORARIO:

VIERNES 26 – LUNES 29 – MARTES 30 – MIÉRCOLES 31 de Marzo

El horario está planteado para ofrecer el distanciamiento necesario entre los grupos y
mantener la seguridad durante las actividades, disponiendo de actividades globales
lúdico deportivas,  combinadas con una parte técnica del deporte que elijan, ya sea
patinaje o ciclismo.

10:00h. Cada modalidad y grupo va a su colegio de referencia (Navalazarza patinaje e Infanta
para ciclismo) donde dejaremos nuestro material para la actividad principal.

10:15h. Tendremos una parte común de 45 minutos, cada grupo/nivel/modalidad irá con su monitor
a los ejercicios y juegos globales sin contacto.

11:00h. Pausa técnica común para reponer fuerzas (Fruta y bebida) y cada grupo vuelve a su cole de 
referencia.

11:15h. Comienzo de las clases técnicas de cada modalidad con sus respectivos monitores y juegos.

12:30h. PARADA TÉCNICA en cada colegio, para el almuerzo de cada modalidad.

13:00h. JUEGOS COMUNES a las dos modalidades en zapatillas, actividades en el entorno o 
deportes alternativos a su modalidad elegida como principal.

COSTES E INSCRIPCIÓN:

– SOCIOS DEL CLUB TRS = 80€
– NO SOCIOS DEL CLUB TRS = 100€
– CUOTA ANUAL DE SOCIO = 35€

Para poder inscribirte debes rellenar el siguiente formulario web:  Pinchar aqui para
acceder al formulario

INFORMACIÓN: CICLISMO (Nieves 618 665 882) PATINAJE (David 675 453 139)
trsciclismo@gmail.com – trspatinaje@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJUYyXseLUb1Bw7PsVqyzLpKkQyWjuREK3T7zu0oyaNGbwjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJUYyXseLUb1Bw7PsVqyzLpKkQyWjuREK3T7zu0oyaNGbwjQ/viewform
mailto:trsciclismo@gmail.com
https://www.facebook.com/trsmadrid
https://www.youtube.com/watch?v=6YsYONGjoQA&list=PLd1REeZeEnJLvQEogWOScemmyhK6ptoIl
https://trsclub.wordpress.com/
https://www.instagram.com/trsmadrid/
mailto:trspatinaje@gmail.com

