
CAMPUS DE 

VERANO  

C.P. NUEVA ERA 

CAMPUS DE PATINAJE ARTISTICO 

C.P. NUEVA ERA 

 
Lugar: San Juan de Mozarrifar (a 5 min.  

De  Zaragoza, hay autobús de línea). 

Instalaciones: Piscinas, zona de césped, 
pistas deportivas, servicio de bar, zona de 
sombra, vestuarios, duchas  y pabellón 

deportivo. 

Organiza: C.P. NUEVA ERA 

Coordina: Laura de L’Hotellerie Rodrí-

guez, entrenadora del C.P. Nueva Era 

Telf: 625618996 / 976458670 

E-mail: cpnuevaera@hotmail.com 

Pag web: 

 www.clubpatinnuevaera.jimdo.com 

 

FECHAS 

 DEL 2 AL 6 DE JULIO 

 

PRECIO 105€  

(5 € dto. en 2º hermano) 

 
Existe servicio de transporte en autobu-
ses de línea, que saldrá desde el pabellón 
de Monsalud a las 9:00 y del colegio Tío 

Jorge a las 9:15 con un coste de 16€  

 
PLAZO DE INSCRIPCION:  
A partir del 3 de mayo por orden de ins-
cripción 

INFORMACIÓN GENERAL 

C.P. NUEVA ERA 

www.clubpatinnuevaera.jimdo.com 

del 2 al 6 de julio 
de 10:00 a 20:00 

 

105€ 
 

En San Juan de 
Mozarrifar 

 

 

Esta actividad esta programada como  campus intensi-

vo especifico de patinaje artístico, se organizaran 

grupos de trabajo dependiendo del nivel de los 

participantes. 

Además trabajamos diferentes aspectos que comple-

mentan la formación especifica del patinaje, como 

condición física, expresión corporal y talleres 

orientados al patinaje. 

También aportamos una convivencia entre los depor-

tistas, que favorecerá las relaciones sociales de los 

participantes. 

 

MONITORES 

1 coordinador, entrenador de patinaje artístico y monitor 

de tiempo libre con amplia experiencia en cursos y clases 

de patinaje, amplia experiencia en campamentos, colonias 

y campus deportivos. 

1/2/3 monitores, entrenadores / monitores de tiempo li-

bre. 

mailto:cpnuevaera@hotmail.com
http://www.clubpatinnuevaera.jimdo.com


PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

10:00 a 10:45 entrenamiento físico 

10:45 a 11:15 natación y juegos acuáticos 

11:30 a 13:30 entrenamiento especifico patinaje  

13:45 a 14:30 libre y piscina 

14:30 a 15:30 comida y descanso 

15:30 a 16:30 talleres varios 

17:00 a 18:00 expresión corporal 

18:00 a 18:30 piscina y merienda 

18:30 a 20:00 entreno y coreografías 

El campus incluye la merienda pero no el al-

muerzo y comida que tendrá que traer cada 

uno para  el día ó contratar la comida ofreci-

da en el bar de la instalación 

Es necesario traer, ropa de entreno, zapatillas, 

bañador, toalla y utensilios de ducha, peine… 

Es imprescindible haber estado apuntado en 

alguna actividad, extraescolar o de club de 

patinaje artístico en el pasado curso. 

El viernes día 2 las clases terminaran a las 

15:30 con la comida y se modificara el horario 

pues habrá una pequeña Exhibición. 

 

 

Dº/Dª: …………………………………………….…………………………………. 

Con DNI………………….…………………………………………………………. 

padre, madre o tutor del deportista:  

Apellidos:………………………………………………………………………….. 

Nombre: ………………………………………………………………………….. 

Fecha de nacimiento: ……………………………………………………. 

Domicilio: ………………………………………………………………………... 

Localidad: ………………………………………………………………………... 

C.P. ……………………………. Provincia……………………………………… 

Teléfono………………………….…….otro………………………..………..… 

Club o colegio donde realiza la actividad de patinaje 

artístico ……………………………………………………………………………. 

Si procede nivel de test del patinador………………………..…  

 

Solicita y otorga su autorización para que participe en 
el Campus de patinaje artístico del C.P. Nueva Era, para 
participar en las actividades propuestas y que reciba la 
atención médica que fuera necesaria, si se diera el caso. 
Asi mismo, autorizo al C.P. Nueva Era a utilizar fotograf-
ías en que pueda aparecer mi hijo/a con el fin de pro-
mocionar el deporte y la actividad y poder publicarlas 
en la web www.clubpatinnuevaera.jimdo.com que 

servirá de diario del Campus 

Transporte  SI                  NO 

Comida       SI                   NO 

 

En ……..…………..a ….………....de…………....de 2012 

 

Firma: 

 

 

Entregar junto al justificante de pago, vía e-mail, en 
entrenamientos del club o a C/ Tulipan, 30 1º2ª 50012 
Zaragoza, o entregar en persona en los entrenamien-

tos 

INSCRIPCIONES 

 

1º Pre-inscripción, vía e-mail a cpnuevae-
ra@hotmail.com o entregándola en los entre-
namientos del C.P. Nueva Era (lunes y miérco-
les de 18:30 a 21:30 en pabellón Monsalud, 
C/ Julián Sanz Ibáñez) También por teléfono 
al 625618996 de 09:00 a 11:30 a partir del 3 

y hasta el 22 de mayo. 

 

2º a partir del 22 de mayo nos pondremos en 
contacto con los participantes para confirmar 
la inscripción y deberán realizar el pago del 
campus entre el 25 y el 29 de mayo, envian-
do la ficha de inscripción y justificante de 
pago en la cuenta a nombre del C.P. Nueva 

Era: 

2086.0044.10.00.006029.47 

el titular del ingreso debe ser la persona ins-

crita en la actividad. 

Tendrán que entregar esta documentación 

del mismo modo que la pre-inscripción 

 

3º Se enviara la información completa del 
curso una vez finalizadas las inscripciones por 

e-mail. 

INFORMACIÓN 
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