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perfecciona tu técnica
• Del 24 al 28 de junio 
• Para chicos de 5 a 12 años
• Precio: 50 euros 
• En un Pabellón de Las Delicias (por determinar)
• Horario: de 9.30 a 13.30 h. 

Campamento

26 27
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Se aprenderán y desarrollarán los aspec-
tos defensivos 
(repliegues, coberturas) y los ofensivos
(rotaciones, apoyos). Asimismo se ins-
truirá en los movimientos básicos para la 
correcta ejecución del gesto técnico: con-
ducción, control, pase, regate, etc.

CAMPUS de FÚTBOL SALA

CLUB de VERANO
aprovecha a tope con tus amigos

• Del 8 al 19 de julio, en Zaragoza
(el horario se detallará en un programa)

• Para chicos de 3º de PRIM a 2º de ESO 
• Precio: 120 euros (socios: 90 euros)

• Horario: de 9.30 a 13.30h y de 17 a 20.30h.
• Hay posibilidad de comer en Aneto 

con su comida

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.

28

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)

Club de Verano

en Tramacastilla

COLABORA

La aventura de tu 

vida con B
ilbo
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Y como

TRAMACASTILLA DE TENA

juegos divertidos
día y noche

descenso de barranco

en el corazón del Pirineo

NO TE PIERDAS NINGÚN PLAN
Campamento de Verano + Club de Verano: 400€ (320€ socios)
Del 29 de junio al 19 de julio
Campamento de Verano + Club de Verano + Futbol Cup: 470€ (sólo 2º ESO)
Del 29 de junio al 19 de julio y del 26 de agosto al 1 de septiembre
Campamento de Verano + Club de Verano + ADM: 380€ (sólo 1º ESO)
Del 29 de junio al 19 de julio y del 2 al 5 de septiembre

1º de ESO
• Del 2 al 5 de septiembre

• En Tramasierras (Biescas)

• 160€ (120€ socios)

ADMAventura
Deporte
Montaña 2º de ESO

• Del 26 de agosto al 1 de septiembre

• En Parquelagos (Madrid)

• Campeonato de Fútbol 7, visitas a
Madrid, deportes de aventura, etc.

• 280€ (230€ socios)

FUtbol Cup
+ PLANES

batalla de glo-

bos de agua

Las gynkhanas más divertidasen
de la Tierra Media

Acompaña a Bilbo a un viaje inolvidable
Del 29 de Junio al 7 de Julio. 
Precio: 325€(280€ socios)

Tiro con arco

ping-pong

voley
béisbol

fútbol

carrera de sillas

y mucho,mucho más

Diviértete con tus amigos en un Campamento
lleno de aventura y diversión. 

Acompaña a Bilbo, Gándalf y los simpáticos enanos
a la Tierra Media donde encontrarás nuevos ami-

gos y juegos que nunca has conocido.

Para Para 4º4º Prim. -Prim. - 2º2º de ESO (otros cursos consultar)de ESO (otros cursos consultar)


