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2013 
 
Nombre de la actividad:  CAMPAMENTO DE VERANO 
 
 
Edades a las que va dirigida:  de 8 a 14 años inclusive. 
 
 
Fechas y Plazas: 
  

 
Del 24 al 28 de junio (5 días) 

(45 plazas) 
Pensión completa 

 
Lugar:  CAMPORROBLES 
 
 
Precio:  240 € (posibilidad pago en dos plazos) 
1º plazo antes del 1 de mayo 120€. 
2º plazo antes del 10 de junio 120€ 
 
 
Organizador:  FEDERACION DE HOCKEY DE LA C.V. 
 
  
Objetivos generales de la actividad:  

 
Mejorar las relaciones sociales, la diversión y el conocimiento más cercano fuera del 
ámbito deportivo. 
 
Actividades: 
 

 Hockey 
 Actividades deportivas 
 Circuito aéreo (tirolina, puente mono rocódromo, puente tronco…) 
 Treking acuático 
 Piscina  
 Talleres 
 Carrera de orientación 
 Rafting 
 Juegos Nocturnos 
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 El precio incluye, además estancia en régimen de pensión completa, 
desplazamientos en autobús, atención por parte de monitores de 
escuelas y del propio campamento y seguro de Responsabilidad Civil. 

 
 
 
Inscripciones:  
 

Lugar o medio:  
 

Federación de Hockey de la C.V., situada en la C/Campillo de Altobuey nº1 46022, 
Valencia, Tel. 963389086, bien por correo electrónico 
actividadeshockey@fedehockeycv.es, o por fax 963749379, o bien entregándosela 
al monitor de la escuela. 

 
Horarios y días de inscripción.  
 

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de llegada. Del 15 de 
abril al 9 de junio. 

 
Otra información: 
 
 Reunión pre-campamento 
 
Posteriormente, y una vez confirmadas las matrículas se les convocará a una 
reunión informativa para tratar diferentes aspectos (hora y lugar de salida, ropa a 
llevar, rellenar ficha médica, entregar D.N.I. y cartilla de la Seguridad Social). 
 
 
 


