
CONTACTO E INSCRIPCIONES
WEB: www.equipoegn.com

E-mail: equipoegn@gmail.com

Telf: 648 27 48 03 (María)

www.equipoegn.com@equipoegn equipoegn@gmail.com 648 274 803

Complejo Deportivo ÁNGEL REY 
Campo Club Deportivo Atlantic

Cam. los Arces, 304, 33202. Gijón 

HORARIO

TODOS los participantes deben estar a las 9:30h. en el Com. Deportivo Ángel Rey 

La recogida se hará a partir de las 14:00h. en el mismo lugar. 

*Posibilidad de madrugadores a las 9:00 y de recoger a las 14:30 (Avisando previamente)

*Explicación pg. 4

¿QUÉ DEBEN LLEVAR?

- Botella de agua 

- 2 mascarillas

- Gel desinfectante

- Gorra y chubasquero

- Crema de sol

¿QUÉ INCLUYE?

- Merienda media-mañana COALLA:

(Bocadillo variado, zumo, fruta fresca)

- Seguro médico y de responsabilidad

- Monitores y entrenadores titulados

11 de JULIO - 16 de JULIO 2022

LUGAR Y FECHA

AGRADECIMIENTO 
ESPECIAL:

- 2 Equipaciones entrenamiento

II 

El miércoles quedaremos en la puerta de Siroko Surf Center a las 9:30h
La recogida será en la Puerta 1 del Molinón a las 14:00h



9:30 - RECIBIMIENTO

10:00 - ENTRENAMIENTO

11:30 - MERIENDA

12:00 - ENTRENAMIENTO

13:30 - TALLER RCP 

14:00 - DESPEDIDA

9:30 - RECIBIMIENTO

10:00 - ENTRENAMIENTO

11:30 - MERIENDA

12:00 - ENTRENAMIENTO

13:00 - FIESTA DEL AGUA

14:00 - DESPEDIDA

9:30 - RECIBIMIENTO

10:00 - ENTRENAMIENTO

11:30 - MERIENDA

12:00 - ENTRENAMIENTO

13:00 - VISITA JUGADOR

14:00 - DESPEDIDA

9:30 - RECIBIMIENTO

10:00 - FINALES RETOS

11:30 - MERIENDA

12:00 - PARTIDO PADRES-HIJOS

12:45 - ENTREGA DE PREMIOS

13:30 - DESPEDIDA

9:30 - RECIBIMIENTO

10:30 - ENTRENAMIENTO

12:00 - MERIENDA

12:30 - ENTRENAMIENTO

14:00 - DESPEDIDA

LUNES

9:30 - ACTIVIDAD SURF

PUERTA Siroko Surf Center

12:30 - VISITA AL MOLINÓN

14:00 - DESPEDIDA

PUERTA 1 El Molinón

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES SÁBADO

PLANIFICACIÓN

www.equipoegn.com@equipoegn equipoegn@gmail.com 722 604 905
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MERIENDAS MEDIA MAÑANA 

VISITA JUGADOR 

Gracias a Coalla Gourmet y a Gonzalo Coalla, contaremos con los alimentos de

más alta calidad a media-mañana. Bocadillos de embutido, zumos o fruta serán

algunas de las meriendas de las que podremos disfrutar. Todo realizado en el día y

adaptado a las necesidades personales de todos nuestros participantes.  

Valores deportivos, alimentación y experiencias personales

de un jugador profesional del fútbol.

Nuestro campus contará con la presencia de uno de los

deportistas más emblemáticos de la ciudad con el que

tendremos el gusto de hablar y conocer de primera mano sus

experiencias más personales. Además, tendrán la oportunidad

de preguntarle y charlar con él sobre temas relacionados con

su vida profesional. 

Importante dar a conocer alergias o tolerancias antes de comenzar el Campus. 

TALLER RCP 
Socorrer es una de nuestras obligaciones ante a un

accidente. 

Gracias a la colaboración de RCP DESDE MI COLE, podrán
disfrutar de un taller donde aprenderán, a través de

canciones y juegos, las técnicas a utilizar en caso de

emergencia, incluyendo las maniobras de RCP o la

maniobra de Heimlich.
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FIESTA DEL AGUA

SALIDA MIÉRCOLES
Introducción en el mundo del Surf a través de los cursos

para todos los niveles, con los mejores coaches y un

emplazamiento inigualable a pie de playa. Siroko Surf

Center asegura el aprendizaje desde el primer contacto

con la tabla. Disfrutar del mar, aprender y divertirse es lo

primordial para ellos. 

Av. Rufo García Rendueles, 15. 33203 Gijón

RECOGIDA A LAS 14:00 EN LA PUERTA 1 DEL MOLINÓN

Visitaremos el estadio más antiguo de España a través

de un recorrido cargado de historias y anécdotas. Una

historia que se mezcla con la actualidad más reciente,

pasando por el túnel de salida al campo, los vestuarios o

la sala de prensa, entre otros lugares. 

Calle. Luis Adaro Ruíz Falcó. 33202 Gijón

TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN ESTAR A LAS 

9:30 EN LA SIROKO SURF CENTER

El jueves, si el tiempo lo permite y el calor aprieta, ¿qué

mejor opción que una fiesta de agua? Nos tomaremos

un descanso de entrenar y prepararemos juegos,

gymncanas y muchas sorpresas más. 

Todos los participantes deberán traer ese día:

- Ropa de cambio (camiseta y pantalón)

- Chanclas

- Toalla 

- Bañador (opcional)

La recogida se realizará de igual manera a las 14:00h
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GALA FINAL SÁBADO 

TODOS los participantes deben estar a las 9:30h. en el Campo Ángel Rey 

FINALES RETOS 
A lo largo de la semana nuestros chicos realizarán diferentes retos y torneos
relacionados con su deporte favorito, el fútbol. Desde partidos 3x3 a retos de

penaltis o faltas, todo controlado y dirigido por nuestros entrenadores.  

Y... ¿qué mejor que nuestra gala de premios para demostrar quién son los

ganadores?  A partir de las 10:00 os invitamos a todos a animar a nuestros finalistas.  

PARTIDO PADRE-HIJOS 
¡Padres, madres, tutores! ¡Es vuestro momento! 

A las 12:00 empezará nuestro partido favorito del Campus Equipo.  Los niños,

chicos y chicas, pondrán en práctica todo lo aprendido durante la semana y lo

harán frente a vosotros.  

Asi que... ¡botas, chándal y a jugar! ¡OS ESPERAMOS! 

ENTREGA DE PREMIOS 
Momento de reconocer el esfuerzo de nuestros participantes a lo largo de la

semana. Uno a uno irán recogiendo su diploma en agradecimiento por el trabajo

realizado. Además, contaremos un invitado estrella que hará aún más especial esta

gala final. 

¡Estais todos invitados!

- 
COLABORADORES: 

Reiterar nuestro agradecimiento a todos nuestros colaboradores: 


