
Lugar: 

Albergue Toribion 

Estación de invierno Valgrande-Pajares 

Turnos: 

UNICO TURNO: 

Del 2 al 9 de Agosto de 2015, para chicos y chicas 

de 8 a 16 años, federados y no federados  

Precio: 

225€ 

Incluye: 

Estancia en pensión completa 

Actividades: 

Excursiones en bici, juegos, gymcanas, educación 

vial, charlas impartidas por profesionales del 

mundo del ciclismo como Chechu Rubiera y Santi 

Pérez. 

Documentación: 

Licencia Federativa. 

Tarjeta de la seguridad social o seguro equivalente. 

Fotocopia del DNI o pasaporte.  

Ficha médica cumplimentada donde consten todos 

los datos referentes a enfermedades, alergias y 

otros datos de interés que sean necesarios para el 

óptimo desarrollo de las actividades por parte de 

los participantes. 

 

Equipo personal recomendado: 

Ropa de baño: 1 traje de baño, 2 toallas, sandalias 

cerradas. 

Material de montaña: botas de montaña o 

zapatillas de trekking, mochila para caminar, saco 

de dormir que abrigue, cantimplora (al menos de 1 

l. de capacidad), calcetines gordos para el calzado 

y gorra. También habrá que llevar ropa de abrigo.  

Importante: 

Cada participante deberá llevar su bicicleta de BTT 

en plenas  condiciones de uso, además de su casco 

y bidón. 

Inscripciones: 

A través de la web de la Federación de Ciclismo del 

Principado de Asturias. 

www.ciclismoasturiano.es  

Contacto: 

Luis Alzaga - 677432934 

luisalzaga@hotmail.com 

 

 

 

CAMPUS INFANTIL Y JUVENIL 

DE LA FEDERACION DE CICLISMO 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

Federación de Ciclismo del 

Principado de Asturias 

Federico Garcia Lorca 2, bajo 

Teléfono: 985266665 

Fax: 985267366 

www.ciclismoasturiano.es 

 

Campus de Ciclismo  



CAMPUS JUVENIL 
FEDERACIÓN DE CICLISMO PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Estación Invernal Valgrande Pajares 

ASTURIAS 
 
 
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: ______________________________________________ 
 
UNICO  TURNO( 2-9 de Agosto) 

 
 
 
 
 
Esta hoja junto con la fotocopia del ingreso y de la licencia federativa debe ser enviada a: 
secretaria@ciclismoasturiano.es 
Federación de Ciclismo del Principado de Asturias - Federico García Lorca, 2 bajo. 33420—LUGONES - Tel: 985 266 665 / Fax: 985 267 366 


