
Este año volvemos a Villanúa con 
nuestro campus infantil orientado a 
la iniciación y mejora en los deportes 
del triatlón y biathlon. 
Se desarrollará en la localidad de 
Villanúa entre los días 19 y 23 de 
agosto. 
Para la realización de las diferentes 
actividades se dispondrá de piscina 
al aire libre, pabellón deportivo, y 
campo de fútbol. 
Es una actividad dirigida a los socios 
del club con edades comprendidas 
entre los 6 y 16 años, tanto para 
iniciarse en estos apasionantes 
deportes,  como perfeccionarse en 
ambos en caso de contar con 
experiencia previa. 
¿Te animas?

IV CAMPUS INFANTIL 
MAYENCOS

VILLANÚA 
19 al 23 de agosto



Programa: 
Lunes 19. 
09:30-10:00. Recepción en Centro de Interpretación 
de Villanúa. Charla explicativa del campus. 
Pruebas de nivel. 
14:00. Comida. 
Taller de Rollerski/Patines en línea (técnica, 
destrezas, habilidades). Entrenamiento de 
Rollerski/Patines en línea. 
18:00. Merienda y despedida. 
Martes 20. 
09:30-10:00. Recepción en Piscinas de 
Villanúa. 
Taller de Natación y T-1. Entrenamiento de 
Natación y prácticas de T-1. 
14:00. Comida. 
Salida en bici por senderos (El Juncaral). 
Taller de Primeros Auxilios. 
18:00. Merienda y despedida. 
Miércoles 21. 
09:30-10:00. Recepción en Polideportivo de Villanúa. 
Taller de Ciclismo y T-2. 
Entrenamiento de Ciclismo y T-2. 
14:00. Comida. 
Taller de Biathlon (explicación del deporte, tiro con carabinas 
láser/aire comprimido). Entrenamiento de Biathlon. 
18:00. Merienda y despedida. 
Jueves 22. 
09:30-10:00. Recepción en Polideportivo 
de Villanúa. 
Taller de Carrera a pie.  
Entrenamiento de Carrera a pie. 
14:00. Comida. 
Preparación de la competición de 
Biathlon. Explicación de la prueba. 
Competición de Biathlon con Rollerski/
Patines en línea. 
18:00. Merienda y despedida. 
Viernes 23. 
09:30-10:00. Recepción en Piscinas de 
Villanúa. 
Preparación de competición de Triatlón. 
Competición de Triatlón. 
14:00. Comida. 
Preparación de competición de Triatlón de invierno. 



Información: 
Inscripciones:  
Del 16 de junio al 9 de agosto. 
Enviando un email a info@cpmayencos.org, con los siguientes datos: 
-Nombre y apellidos del padre/madre. 
-DNI del padre/madre. 
-Nombre y fecha de nacimiento del niño. 
-Dirección. 
-Nº de teléfono de contacto y nombre de los padres o tutores durante la 
actividad. 
-Nº de tarjeta sanitaria. 
-Alergias e intolerancias alimentarias. 
Tarifas y forma de pago: 
-Precio: 120€. 
-Por transferencia bancaria al IBAN: ES 43 0049 2461 7827 1405 3400, 
indicando: “Inscripción IV Campus Triatlón NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
PARTICIPANTE”. 
-Adjuntar resguardo de ingreso/transferencia. 
-El transporte hasta Villanúa corre por cuenta de cada participante. 

En este precio se incluyen todas las actividades (a excepción de las 
extraordinarias que pudieran surgir), seguro de accidentes y 
responsabilidad civil, comida diaria, merienda y avituallamientos( líquidos y 
fruta), camiseta y diploma recuerdo dela actividad. 
Las actividades están condicionadas a las condiciones meteorológicas, 
pudiéndose modificar alguna si las condiciones así lo aconsejan. 

Material Necesario: 
-Bicicleta de montaña con bidón y casco. 
-Patines y bastones (en el club se puede disponer de bastones). 
-Bañador, gorro, gafas de natación, toalla, chanclas. 
-Ropa de cambio. 
-Mochila, crema solar, gafas de sol, tarjeta sanitaria, gorra, etc. 
-Ropa en función de la climatología( forro polar, chubasquero, guantes, 
etc). 
-Ropa específica, ser posible, para cada deporte. 
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