
 

 

 
CAMPUS DE VERANO DE ALCALA DE LA SELVA 

 
Estimados padres y madres; 
 
 Un año más vamos ponemos en marcha la actividad del Campus de Verano de 
Alcalá de la Selva (Teruel) que se celebrará en tres turnos de 10 días cada uno durante 
el mes de Julio. 
 

 Debido a la gran demanda  existente en la actividad, se abre un plazo de 
inscripción exclusivo para los alumnos/as y ex alumnos de los Colegios para que 
podáis reservar plaza en el turno preferido. 
 
DATOS DE INTERES DEL CAMPUS: 
 

• Objetivo; Compaginar diferentes  actividades deportivas y de animación en 
plena Naturaleza, pasándolo genial y conviviendo fuera del entorno familiar. 

• Lugar: Albergue “Más Blanco” a dos kilómetros de Alcalá de la Selva (Teruel) a 
1.500 mts de altitud  a 8 Km. Junto a la estación de esquí de Valdelinares. 

• Fechas; 3 turnos de 10 días. Del 1 al 10 de Julio, 10 al 19 de Julio y 19 al 28 de 
Julio. 

• Edades: de 6 a 16 años distribuidos en grupos de la misma edad. 
• Monitores: la gran mayoría los entrenadores de baloncesto, fútbol-sala, kárate, 

bailes, etc… de la Agrupación. 
• Actividades Deportivas: Se realiza una por la mañana y otra por la tarde. Se 

puede elegir entre Baloncesto, Fútbol-Sala, Deportes Acuáticos, Malabares, 
Kárate, Bailes Modernos, Deportes Alternativos y Multi-Aventura.  

• Actividades de Animación; Se diseña un completísimo programa de animación 
temático que cubre todos los espacios del día. 

• Precio: 400€ todo incluido. 
• Más información en la web www.campusalcaladelaselva.com. 

 
RESERVA DE LA PLAZA: 
 

• Sólo para todos los alumnos/as y ex alumnos/as de los Colegios y los 
pertenecientes a la Agrupación Deportiva “Alierta-Augusto-Godoy”. 

• Realizar un ingreso en efectivo (antes del 25 de Marzo en horario de 8,30h a 
10,30h)  o transferencia bancaria de 100,00€ en la cuenta de  Ibercaja de Asín 
y Palacios 2085-0138-32-0300226985 a nombre del niño/a y el turno 
elegido antes del día 1 de Abril. 

• La plaza queda adjudicada y reservada en el momento que se realiza la 
transferencia bancaria en el plazo establecido. 

• Posterior a esta fecha no se garantiza plaza en el turno elegido. 
• Una vez realizado el ingreso bancario habrá que rellenar la ficha de inscripción 

del folleto informativo que se entregará próximamente y entregarla junto al 
justificante bancario en el Apa. 

• El resto del pago habrá que realizarlo antes del día 31 de Mayo. 
• En Junio se convocará a todos los padres de los niños/as inscritos a una 

reunión informativa.  
 

Para cualquier duda o aclaración os podéis poner en contacto con el 
Coordinador Deportivo de la Agrupación Javier Marco en el 609.76.02.23 o por e-
mail a; informacion@campusalcaladelaselva.com 


