ALOJAMIENTO
COMPLEJO TURÍSTICO DEPORTIVO “EL ALBERGUE”
Ctra. Santoña-Cicero s/n. 39740 Santoña (Cantabria)
Tfno.: 942662008
www.alberguedesantona.com

CN LAS NORIAS
C/ RUAVIEJA Nº 1 Bajo
26001 LOGROÑO
www.cnlasnorias.es

Este año repetimos una actividad que estamos seguros os va a gustar a los
que ya la realizasteis y a los que os incorporáis este año. Nada mejor que un inicio
de temporada fomentando el deporte, la diversión y la convivencia entre todas las
categorías y cogiendo fuerzas para afrontar la vuelta a los entrenos. El stage se
ofrece a partir de la categoría de Alevines.
DATOS IMPORTANTES
PLAZAS LIMITADAS: 52

PLANING DEL STAGE:
VIERNES 8
SEPTIEMBRE
Salida a las 17.30 horas
PALACIO DEPORTES
Llegada, distribución
alojamientos. CENA

SÁBADO 9
SEPTIEMBRE
Desayuno
Actividad de mañana

SALIDA: 8 de septiembre a las 17.30 h. desde Palacio de Deportes.
COMIDA

REGRESO: 10 de septiembre 21.00 h. (aprox) Palacio de Deportes.

Actividad de tarde
CENA

PRECIO: 77 Euros (El club subvenciona los gastos de autobús)

DOMINGO 10
SEPTIEMBRE
Desayuno
Actividad de mañana
Paseo hasta la playa
de Berria para
practicar SURF
COMIDA
Actividades de
convivencia
VUELTA

QUE LLEVAR:
Mochila mediana
Algo de comida tipo barritas de cereales… para almuerzos.
Chubasquero o anorak.
Ropa cómoda.
Cantimplora o recipiente para agua.
Bañador, gafas, chanclas, toalla…
Gorra y crema.
Toalla y útiles de aseo.
DNI.
Tarjeta Sanitaria.
Saco de dormir. (El alojamiento se realiza en tiendas de campaña.
Son tiendas equipadas con colchones, luz eléctrica y suelo de
losetas)
 Autorización Paterna. La podéis descargar de la web del Club y
entregarla antes a los entrenadores o en el autobús.












QUÉ INCLUYE EL STAGE:
 Pensión completa. (Menús adaptados a intolerancias alimenticias)
 ACTIVIDADES CON MONITORES: Piragüismo, Pádel-surf y surf
 Autobús de ida y vuelta

Os esperamos a tod@s
LA JUNTA DIRECTIVA Y EL EQUIPO TÉCNICO
Para reservar la plaza para el stage habrá que hacer un ingreso de 77 euros
antes del 18 de agosto en la cuenta del Club
Caja Laboral ES47 3035 0250 40 2500012576.
Concepto: Reserva Plaza VIAJE SANTOÑA y el nombre y apellidos
del nadador.
Se reservarán las plazas por estricto orden de ingreso.

