OBJETIVOS
Unir deporte y naturaleza en una nueva experiencia

Este año iniciamos una nueva
etapa en nuestros campus
deportivos haciéndolos fuera
del colegio para los más
mayores.
Para ello, hemos escogido Jaca,
un enclave en el que podemos
conjugar baloncesto, tenis y
fútbol en unas magníficas
instalaciones
rodeados
de
naturaleza.

OFERTA DEPORTIVA
Baloncesto, Fútbol y Tenis

BALONCESTO: Organizado por Give&Go, especialistas en programas de
formación con una clara apuesta por enseñar a los más jóvenes su manera
de entender el baloncesto.

FÚTBOL: Con los entrenadores de nuestra Escuela de Fútbol al frente,
seguiremos trabajando en la progresión de los jugadores en un nuevo
entorno: El Oroel, instalación donde juega el Club de Fútbol Jacetano.

TENIS: En esta nueva experiencia para nuestros tenistas, iremos de la
mano del Club de Tenis Pyrene Sport, con cuyos entrenadores seguiremos
mejorando nuestro juego.

PERSONAL CAXTON
Asistencia de los coordinadores deportivos

Esta nueva experiencia que vamos a ofrecer a todos nuestros deportistas estará
totalmente supervisada por los coordinadores deportivos Caxton, quienes viajarán
con la expedición y compartirán con los jugadores esta importante vivencia,
asegurándose de su bienestar y de que todas las actividades se desarrollan
cumpliendo los estándares de calidad del Colegio.

Ana Belén Álvaro (ABA)

Paco Navarro

David Estruch

Coordinadora Baloncesto

Coordinador Fútbol

Coordinador Tenis

FECHAS Y EDADES
Deportistas nacidos entre los años 2004 y 2013

Del 02 al 10 de julio de 2022
Viaje e Inicio del Campus: 02 de julio
Fin del Campus y regreso: 10 de julio

Podrán participar los jugadores nacidos entre
los años 2004 y 2013

INSTALACIONES
Colegio Escolapios de Jaca

El Colegio Escolapios está ubicado a 5 minutos del centro de la ciudad, donde
contamos con un entorno inmejorable puesto que se trata de un recinto privado que
incluye todas las instalaciones necesarias.

INSTALACIONES
Residencia

La Residencia cuenta con 32 habitaciones de seis plazas y 12 habitaciones de 3
plazas, todas ellas con cuarto de baño privado. Además, dispone de instalaciones
comunes como salón social, sala de conferencias, gimnasio, vestuarios, comedor,… y
multitud de espacios deportivos.

https://www.alberguejaca.es

INSTALACIONES
Campo de Fútbol El Oroel

Reformado completamente en 2018

INSTALACIONES
Pyrene Tenis

5 pistas de Tenis:
§ 4 de tierra batida (dos interiores y dos exteriores)
§ 1 pista Greenset

INSTALACIONES
Pabellón de Baloncesto

El Pabellón cubierto cuenta con 3 pistas de baloncesto.
Además, el complejo deportivo dispone de 1 pista exterior + 1 pista exterior Minibasket.

EXCURSIÓN
Actividad de Barranquismo y Lacuniacha

Los jugadores nacidos en 2012 y 2013 visitarán Lacuniacha, el parque faunístico de
los Pirineos donde podrán conocer especies diferentes de animales que viven en
semilibertad.
Y los mayores participarán en una de las actividades más valoradas del Campus.
Consiste en descender el cauce de un barranco, con destrepes, pequeños saltos,
rápeles, pozas y badinas de diferente longitud. Está dirigida por Aragón Aventura,
empresa con más de 30 años de experiencia que provee a los participantes de todo
lo necesario para disfrutar de la experiencia: neopreno, escarpines, casco, arnés,
descensor y cuerdas.

VIAJE
Valencia-Jaca

El traslado desde Valencia a Jaca se hará en autobús. El
servicio será prestado por Autocares Pascual Puerto, la
empresa que realiza el transporte escolar en Caxton.
Salida: 2 de julio
§ Hora de salida: 08:00
§ Hora prevista de llegada: 15:00
§ Lugar: Estadio Mestalla
Regreso: 10 de julio
§ Hora de salida: 14:00
§ Hora prevista de llegada: 21:00
§ Lugar: Estadio Mestalla

SEGURIDAD
Atención médica y protocolos

§ Póliza de Seguro contratada con MGS
§ Servicio de fisioterapia
§ Hospital de referencia: Policlínica Pirineos

La seguridad de los niños es una prioridad, por lo que contamos con un Protocolo
de Seguridad y Prevención que será de estricto cumplimiento durante todo el
desarrollo del Campus, siempre supervisado por el director de seguridad con el fin
de poder garantizar el éxito de nuestras actividades. En este sentido, cuando se
acerque la fecha del campus, enviaremos el protocolo actualizado a la normativa
vigente y solicitaremos a los participantes la documentación requerida por el
Gobierno de Aragón.

INSCRIPCIÓN
Coste y servicios incluidos

Inscripciones hasta el 15 de abril o hasta agotar las plazas disponibles
Servicios incluidos:
§ Viaje en autobús Valencia-Jaca-Valencia
§ Estancia de 9 días (8 noches)
§ Entrenamientos
§ Ropa del Campus
§ Manutención (con almuerzo y merienda)
§ Excursión
§ Actividades de tiempo libre y fiesta final del Campus
§ Piscina
§ Cena externa en la famosa “Hamburguesería Esteban” de Jaca
* El Campus es de libre inscripción, por lo que no es necesario ser alumno de Caxton College o pertenecer
a los Clubes de Fútbol, Tenis o Baloncesto para poder reservar plaza.

775 €

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Devoluciones

En caso de anulación por lesión o enfermedad, se precisará notificar la baja por
escrito antes del 15 de mayo, enviando el justificante médico por correo electrónico
a caxton-extraescolares@caxtoncollege.net. En este caso, se devolverá el 80% del
importe abonado. Si la cancelación es después del 15 de mayo hasta el 25 de junio,
se devolverá el 20% del importe abonado.
Si el participante no se presenta o no comunica a la organización incidencia alguna
en los plazos indicados, no se reintegrará ningún importe.
Adicionalmente y en base a la situación sanitaria del país, si por motivos derivados
del COVID-19 no fuese posible la realización del Campus, se devolvería el 100% del
importe.

