
Luis Alzaga
Técnico de la federación Asturiana, 
encargado del ciclismo en edad escolar, 
con gran experiencia en campamentos de 
la federación Española y Asturiana. 

Campus de 
Ciclismo de 

la FCPA
3 - 10 de agosto de 2014 

Estación Invernal Valgrande-Pajares
ASTURIAS

Para ciclistas con licencia federativa del año 
2014

UNICO TURNO

Del 3 al 10 de agosto del 2014

Grupo mixto de 12 a 17 años 

CON BICICLETA DE MONTAÑA

Entrada: domingo 3 de agosto                           
a partir de las 16:30

Salida: domingo 10 de agosto                            
a partir de las 16:00

Consultar otras edades en el teléfono 
677432934

Jonay Gil
Técnico de la federación Canaria, con 
amplia experiencia en campamentos, tanto 
de la federación Española, como Canaria y 
Asturiana.

Técnicos



Vive el ciclismo entre las nubes
Estación Invernal 

Valgrande Pajares           

ASTURIAS 

• Este campus juvenil, se realiza para la 
preparación y mejora, tanto en el aspecto 
físico como técnico de los/las ciclistas 
participantes.

• Se fomenta el trabajo en equipo y valores 
como la amistad, el compañerismo.

• Se pide implicación y trabajo por parte de 
los participantes, para su buen 
aprovechamiento y satisfacción final.

• Se pide respeto hacia los monitores, los 
compañeros, el entorno e instalaciones.

• El entorno de Pajares contiene como 
puntilla el Cuito Negro, 3km de ascenso 
con rampas del 13% de media, con picos 
del 25% de pendiente.

Alojamiento:

Albergue Toribión de los Llanos

Disciplinas:
• BTT

• Carretera

• Pista

• Cicloturismo

• Contra reloj

• Descenso

• Seguridad Vial

PRECIOSPRECIOS

TARIFA GENERAL 220 €

INSCRIPCION ANTES 
DEL 15/6/2014

198 €

TARIFA FAMILIAR 198 €*

TARIFA FAMILIAR 
ANTICIPADA

187 €*

INSCRIPCION: hasta el 31 de julio de 2014

Anticipada: hasta el 15 de junio.

*Tarifa por persona en caso de hermanos.

Rellenar hoja de inscripción anexa.

INCLUYE:

• Alojamiento en régimen de pensión 
completa. incluye sabanas, no toallas.

• Actividades diversas; rutas, excursiones 
de senderismo, preparación física y 
técnica, charlas...



CAMPUS JUVENIL
FEDERACIÓN DE CICLISMO PRINCIPADO DE ASTURIAS

Estación Invernal Valgrande Pajares

ASTURIAS

Para ciclistas con licencia federativa del año 2014

INSCRIPCIÓN
INGRESO

“FEDERACION DE CICLISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS” -   CAJA RURAL 3059-0077-89-2437243625
(Identificar la persona del ingreso y en CONCEPTO: campus juvenil)

DATOS (todos los datos deben ser cumplimentados)

Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________________________________________

Dirección:_____________________________________________________________________________________________________

Código Postal: ______________Localidad: ___________________________Provincia: _______________________________________

Teléfono contacto: _________________________________Nº Licencia: ___________________________________________________

Fecha nacimiento: _________________________________Edad: ________________________________________________________

Esta hoja junto con la fotocopia del ingreso y de la licencia federativa debe ser enviada :
luisalzaga@hotmail.com

Federación de Ciclismo del Principado de Asturias - Federico García Lorca, 2 bajo. 33420—LUGONES - Tel: 985 266 665 / Fax: 985 267 366
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