
 

 



 

 

CDM La Granja – Junio-Julio 2017 
¿EN QUE CONSISTE EL CAMPUS DE VERANO  “ZARAGOZA ATLETISMO”? 

El ATLETISMO es “el rey de los deportes”, base de todos los demás y especialmente adecuado en edad  escolar. 
Gracias a la experiencia de nuestra Escuela de Atletismo y la del club  Zaragoza Atletismo  que ha desarrollado  a lo 
largo de la temporada numerosos Clincs de Atletismo para acercar todas las especialidades del atletismo a los más 
pequeños, vamos a poder realizar este apasionante campus de verano, para aprender todas esas especialidades, y 
para utilizar este deporte como excusa para el aprendizaje, la convivencia y la transmisión de valores, además de 
divertirnos con el atletismo, bañarnos,… , todo esto en una instalación completísima y estupenda como es el CDM 
La Granja, con  pista de atletismo, pabellón cubierto, piscina, y  restaurante, y  con todo el material que el club 
Zaragoza Atletismo va a proporcionar para el desarrollo óptimo de este campus. 

Un enorme grupo de profesionales harán posible que esta experiencia  sea única para los alumnos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 h. Recepción atletas y Actividad 1 
10.30 h. Almuerzo  
11.00 h. Actividad 2 
12.30 h. Piscina 
13.45 h -14.00 h, Salida atletas 
Necesario: ropa y zapatillas deporte, gorrita, 
crema sol, bañador, toalla, zapatillas baño 
 

 

 
 

TURNOS DE INSCRIPCION  
PRECIO 90 EUROS IVA incl CADA SEMANA 

 
 

Semana 1: 26 al 30 junio 

Semana 2:  3  al 7 julio 

Semana 3: 10 al 14 julio 

 

 

Información e inscripciones del 1 de Mayo al 16 Junio en: 

www.zaragozatletismo.com 
 

   

CDM La Granja, Camino Cabaldos 45, 50013 Zaragoza. 

Horario 9 a 14 horas. 90  € /semana (IVA incluído).  

Alumnos del año 2010 al 2004 

Atletas divididos por edades para su mejor desarrollo. 

Camiseta del campus, piscina 

Almuerzo  en Restaurante  Luna Llena, en la propia instalación. 

Seguro médico y Seguro Responsabilidad Civil 

PLAZAS LIMITADAS. Limite Inscripción: 16 junio 2017 

 


