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El club Pirineista Mayencos ofrece, a  to-

dos los chavales interesados , una varie-

dad muy amplia de actividades, siempre 

combinadas y de carácter deportivo rela-

cionadas con el medio  natural que rodea  

a la ciudad de Jaca, 

Mayencos especialista en formar a los más 

pequeños en el ámbito del esquí  y tam-

bién en deportes como el triatlón, propone 

esta postemporada invernal una serie de 

sábados (concretamente 2 al mes) para 

que nuestros socios habituales , y aquéllos 

que quieran formar parte de nuestro 

club ,puedan disfrutar de actividades rela-

cionadas con la montaña, la bicicleta, los 

patines, la natación, biatlón, escalada en 

rocódromo,etc,etc. 

 

Programa de actividades 

Multideportivas para 

niños de 6 a 16/18 años 

PRIMAVERA-VERANO 

OTOÑO 2018 

INDICACIONES: 

Actividades únicamente para socios. Edades 

comprendidas entre los 6 y los 16/18 años. 

Duración de 10 a 13h aprox. 

Las salidas al monte podrían durar más tiempo 

en función del destino. 

En esta primera temporada, todas las activida-

des serán gratuitas. Excepto las entradas a pis-

cinas o desplazamientos. 

Se harán dos grupos: de 6 a 11 y de 12 a 16. 

Si hay suficientes participantes de de 17 y 18 

años, se hará un grupo aparte. En caso contra-

rio se incorporarán al grupo de 12 a 16. 

Se recomienda llevar algún tentempié o al-

muerzo. A mitad de actividad se hará un des-

canso. 

Por motivos meteorológicos u otros, se podría 

acudir como plan B al rocódromo, polideporti-

vo, o la piscina. 

Los interesados no socios, pueden contactar 

con nuestra oficina de 17 a 19 h. para formali-

zar el alta  en el club. 

El club cuenta con seguro de RC para todas las 

actividades. Será imprescindible que los parti-

cipantes cuenten con un seguro de accidentes, 

federativo o particular. 

Habrá que comunicar la asistencia  antes de las 

24h del jueves anterior a la actividad. 

 


