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perfecciona tu técnica
• Del 23 al 27 de junio 
• Para chicos de 9 a 12 años
• Precio: 50 euros (por confirmar)
• En un Pabellón de Las Delicias (por determinar)
• Horario: de 9.30 a 13.30 h. 25 26Se aprenderán y desarrollarán los aspectos defensivos (replie-
gues, 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.

CAMPUS de FÚTBOL SALA

CLUB de VERANO
aprovecha a tope con tus amigos

Se realizarán actividades como ir a la piscina, partida
de Quasar Elite, excursiones, meriendas, deporte (fút-
bol, tenis, voley, etc.), visitas culturales, grabación de
una película e informática. También habrá tiempo de-
dicado a lectura y deberes.
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un mes con aneto www.aneto.org

Club de Verano
¡Vikingo!
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• Del 14 al 25 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 13.30h y de 17 a 20.30h.
• Hay posibilidad de comer en Aneto con su comida

COLABORA

MINICAMPUS• Del 23 al 27 de junio 
• Para chicos de 5 a 9 años
• Precio: 40 euros 
• Horario: de 9.30 a 13.30 h. 

Se realizarán actividades
como juegos, excursiones, me-
riendas, deporte (fútbol, tenis,
voley, etc.), manualidades, in-
formática, ginkanas, etc.. Tam-
bién habrá tiempo dedicado a
lectura y deberes.

julio

Campamento

julio
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juegos divertidos

descenso de barranco

juegos nocturnos

PACKS PARA SOCIOS

Curso de Verano + Convivencia en Barcelona: 750€ socios
Del 30 de junio al 27 de julio
Campamento de Verano + Club de Verano: 345€ socios
Del 2 al 25 de julio

2º y 3º de ESO
• Del 22 al 27 de julio

• En Can Muley (Barcelona)

• 80€ (60€ socios)

+ PLANES

batalla de 

globos de agua

Tiro con arco

ping-pong

voley béisb
ol

fútbol

carrera de sillas

y mucho,mucho más

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

Vive las aventuras de Kainan, el vikingo, explora nue-
vas tierras, y descubre los secretos que esconde la

Nueva Tierra de Bieshkas.
Acompaña al equipo de España, junto con Fuleco, el

simpático armadillo, a Brasil.

Para 4º Prim. - 1º de ESO (otros cursos consultar)

2º y 3º de ESO
• Del 30 de junio al 20 de julio

• En El Poblado (Torreciudad)

• 850€ (750€ socios)

ingl
ésfútbol

DxT de
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llévate los 

mejores tro
feos

Convi BCN

Acompáñame a 
Bieshkas para vivir el Mundial
de Brasil 2014 y descubrir el

nuevo mundo junto con Kainan, el
vikingo. Muchas aventuras

nos esperan.

Del 2 al 10 de Julio
Precio: 345€(295€ socios)

¡No te pierdas ningún plan!
Curso de verano


