
IV CAMPUS DE VERANO
Valencia Club Atletismo



¿QUIÉN SOMOS?
Somos el Valencia Club Atletismo uno de los 

clubes más laureados internacionalmente, el cual 

cuenta con una de las canteras más numerosas de 

Europa.

El cuadro técnico del campus está compuesto por 

los entrenadores del curso regular, algunos de 

ellos campeones internacionales.



¿ Para Quién?
Niños nacidos 2007-2016 (ambos 
inclusive) que quieran:

➔ CONOCER, PRACTICAR Y 
ENTRENAR EL ATLETISMO.

➔ DESARROLLAR VALORES COMO 
SUPERACIÓN Y COMPAÑERISMO.

➔ TENER UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE Y DIVERTIDA.



¿QUÉ HAREMOS?
➔ ATLETISMO: practicamos todas 

sus disciplinas (carreras, saltos y 
lanzamientos)

➔ PISCINA (los miércoles y viernes)

➔ SALIDA al Parque del Oeste

➔ JUEGOS en el medio natural

➔ TALLERES manuales



¿CÓMO INSCRIBIRSE?

➔ Rellenando la hoja de inscripción 
que adjuntamos y entregándose en 
nuestras oficinas.
Paseo de la petxina, 40 bajo.
 

➔ Rellenando la hoja de inscripción 
que adjuntamos y enviarla a nuestro 
correo electrónico: 
valenciaterraimar@gmail.com

Para más información: 963130321



¿CUÁNDO?
➔ Todo el mes de Julio, desde 

el día 4 hasta el día 29.

➔ De Lunes a Viernes de 9:00h 
a 14:00h

➔ Opción servicio matinera, 
desde 8:30h, hasta 14:30h



¿DÓNDE?
Entrega de niños: en la rampa de 
acceso a la pista y recogida en la 
oficina del club: Paseo de la pechina 
40 bajo excepto los días de piscina se 
recogerán en la puerta de la piscina 
del Parque del Oeste.

➔ Pistas de Atletismo del Río 
Túria, tramo III.

➔ Piscina del parque del Oeste 
➔ Campo de Fútbol de césped 

artificial
➔ Pista de calentamiento
➔ Sala Social del Complejo 

Petxina



¿CUÁNTO CUESTA?

 4  5  8 6

11 12

 7

13 14 15

18 2120

27

19

2625 29

22

28

80€

80€

80€

80€

TODO EL MES 270€

JULIO



MÁS INFORMACIÓN

    SERVICIO MATINERA

❏ 3€ / por día

     ¡TALLER!

❏ GINCANAS
❏ Búsqueda del tesoro
❏ Guerra de agua
❏ Manualidades

  

SE HARÁ ENTREGA DE UNA CAMISETA A CADA ALUMNO



¡PLAZAS LIMITADAS!

 @valenciaclubatletismo


