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Estancia multi-deportiva
Practica tu deporte favorito en la ciudad de POITIERS

Edades: 8 a 17 años
Fechas: 03 de Julio al 31 de Julio

Poitiers
340 km de la capital París, Poitiers se encuentra al oeste de Francia. El centro de Porteau, lugar donde se desarrollan los
programas, está situada cómodamente entre el centro de Poitiers y de Futuroscope.

Alojamiento
Los jóvenes jugadores se alojan en una residencia de tres plantas con habitaciones de 4 camas. Todas las habitaciones
disponen de baño privado. En el moderno refectorio, los jóvenes disfrutan de tomar sus comidas en forma de auto
servicio. Las comidas son variadas y adaptadas a las necesidades de los jóvenes.

La residencia dispone de una sala donde los jóvenes pueden relajarse, hacer juegos de mesa, futbolín, jugar al billar o
con la máquina de pinball. La residencia cuenta igualmente con un anfiteatro que puede albergar a más de 300
personas.

El centro tiene instalaciones deportivas para practicar diferentes deportes: dos gimnasios, una multitud de pistas al aire
libre (baloncesto, balonmano, tenis...), un campo de fútbol, un estudio de danza, un muro de escalada, zona de tiro con
arco... Muchas facilidades para la organización de diversas actividades se encuentran cerca del centro:
Futuroscope, dos cursos de motosport, un centro ecuestre, un skatepark, un rocódromo natural, parque de atracciones
de StCyr.
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Multideportes
La amplia oferta deportiva es ideal para descubrir una multitud de tipos de deportes. A cada participante lo entregarán
una camiseta y shorts del campamento. A la hora de la inscripción, los jóvenes participantes eligen su deporte o el tema
que van a practicar durante la semana (5 días).
Las opciones son: deportes de raquetas (tenis, bádminton, ping pong), deportes de combate (judo, jujitsu...), danza y
expresión corporal, deportes mecánicos (moto o quad), tiro con arco, skate y patinaje sobre ruedas, escalada en roca.
Siendo una fórmula multi-deportiva, el joven elige cada día otras actividades deportivas. Entre las propuestas del
equipo, figura: globos (deportes de equipo convencionales), raquetas de nieve, contactos, información (tiro con arco,
golf...), deportes acuáticos y diversión con deportes de equipo jugado con un disco volador.

Deportes - BALONCESTO Y FÚTBOL
Están bajo la dirección de un director técnico con titulación de BE2
y con un contenido técnico muy fuerte y muy diferente a los
tradicionales Campamentos de Verano. Los principiantes están
aceptados una vez su participación esté confirmada. Muchos
premios están en juego en las competiciones (camisetas, DVDs,
suscripción a revistas, etc.). Cada participante recibirá dos
camisetas y dos shorts.

Se darán 4 en 6 horas de deporte al día, dividido entre técnica
individual, aplicación de técnicas y juegos de equipo.

Paseos a caballo
4 horas de equitación al día. Los cursos se dirigen a ambos,
principiantes y a aquellos cuyo nivel ha de confirmarse a la hora
del comienzo del programa. Tratan de reglas de base, diferentes
velocidades, cuidado, dar un paseo por los alrededores durante la
estancia. Los jóvenes tendrán la oportunidad de pasar el examen
de galope en el extremo de la estancia.

Danza
Baile de 2 a 4 h por día, por edades repartidas según niveles y
estilos de baile. Principiantes requerirán aceptación por parte del
equipo.

Actividades y excursiones por las noches
Diversas actividades se organizan por la noche.No os dejéis perder la oportunidad de experimentar el parque de
Futuroscope para estancias de varias semanas.



Precios y lo que incluyen
Alojamiento en residencia, todas las comidas 760,00 € / semana
Deportes o actividades multi sport a tiempo completo
Supervisión a todas las horas
Seguro de viaje y responsabilidad civil

Traslados aeropuertos: Burdeos, Nantes 75,00 € / 1 viaje
Traslado aeropuerto: Paris 55,00 € / viaje

No incluidos:
Excursión a Futuroscope para aquellos que se quedan más de una semana: 35,00 €
Viaje a Francia
Traslados de los aeropuertos
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