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perfecciona tu técnica
• Del 21 al 29 de junio 
• Para chicos de 6 a 13 años
• Precio: 60 euros 
• En un Pabellón de Las Delicias (por determinar)
• Horario: de 10.30 a 13.30 h. 

club de verano

CURSOS DE INGLÉS
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Se aprenderán y desarrollarán los aspectos defensivos 
(repliegues, coberturas) y los ofensivos (rotaciones, apoyos).
Asimismo se instruirá en los movimientos básicos para la 
correcta ejecución del gesto técnico: conducción, control, pase,
regate, etc.

El precio incluye una camiseta del campus, seguro médico y alguna sorpresa.

CAMPUS de FÚTBOL SALA

CLUB de VERANO
aprovecha a tope con tus amigos

• Del 2 al 13 de julio, en Zaragoza
(el horario se detallará en un programa)
• Para chicos de 3º de PRIM a 1º de ESO 
• Precio: 120 euros (socios: 90 euros)

Horario: de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 h.

Se realizarán actividades como ir a la piscina, partida de Quasar
Elite, excursiones, meriendas, deporte (fútbol, tenis, voley, etc.), vi-
sitas culturales, grabación de una película e informática. También

habrá tiempo dedicado a lectura y deberes

29

un mes con aneto www.aneto.org

CURSO DE INGLÉS SUMMER: 6º PRI-1º ESO 2-15 DE JULIO
EFA MORATALAZ (MANZANARES, CIUDAD REAL)
CAMPAMENTO DE INGLÉS: 4º-5º PRI, 17-24 DE JULIO EN EL HOSTAL
LA TRUCHA (VILLARLUENGO)

Curso de inglés SUMMER (6º Pri.-1º ESO)
Del 1 al 15 de julio en Manzanares (Ciudad Real)

Campamento de inglés (4º-5º Pri.)
Del 16 al 25 de julio en el Villarluengo (Teruel)

campamento en Tramacastilla
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Tiro con arco

voley

Olimpiadas y Eurocopa
JUNTAS
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Y como todos los años...

100m. lisos

salto de longitud

lanzamiento
de disco

De 4º de Primaria a 2º de ESO (otros cursos consultar)
Del 16 al 26 de julio

Precio: 295€ (socios)/340€ (no socios)

ping-pong

fútbol

béisbol

carrera
 de silla

s

y mucho,mucho más

Este año podrás
competir en las
Olimpiadas 2012 de
Tramacastilla. Vete
entrenando para la
competición más
disputada. Medallas
en todas las disci-
plias deportivas.

TRAMACASTILLA DE TENA

juegos divertidos
día y noche

batalla de glo-

bos de agua

descenso d
e barranco

en el co
razón d

el Pirine
o

La Roja vuelve
 después de l

a Eu-

rocopa para d
isputar un nu

evo

campeonato e
n Tramacastil

la.

¿Sólo tú vas a
 faltar?CAMPAMENTO

TRAMACASTILLA
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