1er Campamento Nacional de Adultos– Jaca (Huesca)

La FEDH os invita a participar en el 1er Adult Camp Nacional de Curling que se celebrará en
Jaca (Huesca) del 30/10 (noche) al 01/11 de 2015.
Contaremos con dos entrenadores de alto nivel David Ramsay y Daniel Rafael que os ayudarán
a mejorar desde la técnica hasta la estrategia del juego pasando por el barrido, roles de
equipo, etc... Ambos estarán acompañados por dos asistentes Irantzu y Gontzal Garcia. Con
experiencia en otros campamentos para facilitar el trabajo de los entrenadores.
El precio de inscripción será de 100€ por persona que incluye todas las sesiones de hielo,
clases teóricas, psicólogo deportivo y cena conjunta del sábado.
Habrá que abonar la cantidad completa de 100€ por persona en el momento de inscripción
en la cuenta:
ES15 2100 3060 5422 0170 0817 (Adjuntar una copia del pago junto con la ficha de
inscripción)
Indicar en el ingreso: Adult Camp Curling 2015
Recordamos a los participantes que es obligatorio tener la licencia de competición cursada
para participar en el campamento.
Los participantes se distribuirán en dos grupos que se dividirán según el nivel de experiencia
de cada uno, es por ello que rogamos que se rellene el formulario adjunto de la forma más
completa posible y se envíe a Carme Nadeu: carme@fedhielo.com
Debido a que queremos priorizar la calidad del campamento el máximo de participantes será
de 32.
Para que todos los clubes tengan acceso, se otrogarán DOS plazas por club. En caso de que un
club no use alguna de sus plazas, esta iría destinada al primer club con más miembros y así
sucesivamente. Rogamos por tanto a aquellos clubes que no vayan a usar alguna plaza, lo
comuniquen lo antes posible.
Dado que en España hay 14 clubes, cada club tendrá 2 plazas excepto el Club Hielo Pisuegra,
Club Poliesportiu Puigcerdà, el Barcelona Curling Club y Harrikada que tendrán TRES plazas
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por ser los 4 clubes con más miembros. Txuri Berri iguala a 13 licencias con Harrikada y será el
primer club en recibir una plaza liberada.
En breve se enviará el programa del Campus detallando la planificación de las actividades
previstas para los dos días.

Los Hoteles recomendados para el alojamiento son:
Hotel Jaqués: http://www.hoteljaques.com/
Hotel la Paz: http://www.hotellapazjaca.com/

El plazo de inscripción finalizará el 15 de Octubre a las 00.00h.
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