VI CONCENTRACIÓN ESTADIO GIJÓN

Un año más llevamos a cabo la concentración del club. Este año repetimos destino y volvemos
a Santander. Pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer cosas divertidas durante los
días que dure el viaje. Una vez más aprovecharemos las vacaciones de semana santa y
marcharemos el domingo día 14 de abril por la mañana, para volver el miércoles día 17 de abril
de tarde. Entre las actividades programadas:





Visitaremos Cabárceno, un parque de la naturaleza con más de 20km de carreteras
que recorren el hábitat de casi 150 especies de animales.
Lo pasaremos bien en el parque temático multiaventura Cabuerniaventura, que cuenta
con camas elásticas, minigolf, tirolinas, rocódromo, etc y tendremos una batalla de
Laser Tag para ver quiénes son los que mejor puntería tienen.
Llevaremos a cabo una caza del tesoro de manos de una empresa encargada de este
tipo de eventos. Duración máxima de la actividad: 4h.

No podemos olvidar que es una concentración de atletismo, así que también entrenaremos en
la pista del complejo deportivo Ruth Beitia.
El importe del viaje variaría según el número de inscritos:




Hasta 20 personas: 225€.
De 20 a 30 personas: 215€.
Más de 30 personas: 205€.

La idea es llevar a cabo el viaje y si al final son pocos, se podría reajustar un poco el itinerario,
al igual que se hizo el año pasado.
Se puede hacer el pago en 2 veces, una a finales de marzo y la otra la semana del 8 de abril o el
día del viaje. Se puede utilizar el dinero acumulado del estadio para pagar el viaje.
Para reservar plaza tenéis que enviar un correo a Sheila@estadiogijon.es, hasta el día 29 de
marzo, con el nombre y año de nacimiento del niño, colegio o lugar de entrenamiento y
número de contacto.

