
CAMPUS JACA PIRINEOS
2023



OBJETIVOS
Unir deporte y naturaleza en una nueva experiencia

Tras el éxito de la pasada
edición, este año hemos
decidido que nuestro campus
deportivo, dirigido a los
estudiantes nacidos entre el
2007 y 2014, se siga realizando
fuera del colegio.

Para ello, hemos escogido de
nuevo Jaca, un enclave en pleno
Pirineos en el que podemos
conjugar baloncesto, tenis,
fútbol y natación en unas
magníficas instalaciones
rodeados de naturaleza.



OFERTA DEPORTIVA
Baloncesto, Fútbol, Tenis y Natación

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 nuestro Club de fútbol al frente,
seguiremos trabajando en la progresión de los jugadores en un buen
entorno: El Oroel, instalación donde juega el Club de Fútbol Jacetano.

TENIS: Es el primer verano en el que participaremos con nuestro equipo de
la ”Caxton Tennis Academy” para darle continuidad a todo el trabajo de
este curso en unas instalaciones de gran nivel.

NATACIÓN: Este año como novedad también viajaremos con nuestro Club
de Natación para seguir creciendo junto al resto de deportes del colegio.
¡Será una experiencia totalmente nueva para nuestros nadadores!



FECHAS Y EDADES
Deportistas nacidos entre los años 2007 y 2014 

Del 02 al 09 de julio de 2023

Viaje e Inicio del Campus: 02 de julio

Fin del Campus y regreso: 09 de julio

Podrán participar los jugadores nacidos entre

los años 2007 y 2014



INSTALACIONES
Colegio Escolapios de Jaca

El Colegio Escolapios está ubicado a 5 minutos del centro de la ciudad, donde
contamos con un entorno inmejorable ya 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

https://www.alberguejaca.es/


INSTALACIONES
Campo de Fútbol El Oroel

Reformado completamente en 2018



INSTALACIONES
Piscina

Jaca dispone de unas modernas 
instalaciones acuáticas  
municipales. Son  pioneras en esa 
Comunidad Autónoma, que 
aglutinan los conceptos de 
Deporte y Salud.



INSTALACIONES
Pistas de Tenis

Pistas de tenis municipales



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 más pequeños 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.



ACTIVIDADES PARALELAS
Momentos de ocio

A parte de las horas de entrenamiento, queremos que nuestros deportistas sean
felices relacionándose entre ellos y haciendo nuevos amigos.

Para que esto sea posible hemos pensado que puedan disfrutar de actividades
comunes para todos los deportes. De este modo se interrelacionarán en la piscina,
en actividades de tiempo libre dirigidas por profesionales, realizando un paseo por
la Ciudadela de Jaca, en una cena degustando la famosa ”Hamburguesa Esteban”,
en una Gala Got Talent en la que deberán mostrar sus dotes interpretativas y como
colofón final en una súper fiesta con música y barbacoa para llenar la mochila de
multitud de recuerdos.



ACTIVIDADES PARALELAS
Momentos de ocio



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: 09 de julio
§ Hora de salida: 14:00
§ Hora prevista de llegada: 19:00
§ Lugar: Estadio Mestalla



QUÉ LLEVAR

§ Artículos de aseo personal
§ Protección solar
§ Repelente de insectos
§ Ropa interior y calcetines
§ Toalla
§ Bañador, chanclas y gorro de baño
§ Chaqueta
§ Jersey
§ Pijama
§ Zapatillas de entrenamiento
§ Pantalones cortos
§ Camisetas manga corta.

Aconsejamos una muda diaria (puede ir separada en bolsas para así facilitar la 
organización de los niños).

Dinero: No van a necesitar dinero ya que tienen todo cubierto, pero si lo 
consideran, que no sean grandes cantidades.



SEGURIDAD
Atención médica y protocolos

La seguridad de los niños es una prioridad para nosotoros, 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.

§ Póliza de Seguro contratada con MGS

§ Servicio de fisioterapia

§ Hospital de referencia: Policlínica Pirineos



INSCRIPCIÓN
Coste y servicios incluidos

Servicios incluidos:
§ Viaje en autobús Valencia-Jaca-Valencia
§ Estancia de 8 días (7 noches)
§ Entrenamientos
§ Ropa del Campus
§ Manutención (con almuerzo y merienda)
§ Excursión
§ Actividades de tiempo libre
§ Piscina
§ Cena externa en la famosa “Hamburguesería Esteban” de Jaca
§ Fiesta final con música y barbacoa

795 €

• El Campus es de libre inscripción, por lo que no es necesario ser alumno de Caxton College o pertenecer a lo

s Clubes de Fútbol, Tenis, Natación o Baloncesto para poder reservar plaza.

Inscripciones hasta el 22 de mayo o hasta agotar las plazas disponibles 



Comunicación y normas del Campus

• Para poder contactar con los deportistas deberá hacerlo a través del colegio en 
horario escolar y se les llamará lo antes posible. Teléfono: 961 42 41 76 Dirección 
mail: extraescolares@caxtoncollege.net. 

• Si hubiera alguna notificación importante la dirección del Campus se pondrá en 
contacto con ustedes.

• No estará permitido el uso de dispositivos electrónicos tales como tablets y consolas. 
• El teléfono móvil estará permitido para los deportistas nacidos después del año 

2008. 
• Podrán hacer un seguimiento de las actividades diarias a través del Facebook del Club 

Deportivo en el LINK.

• No están permitidas las visitas de familiares al Campus.
• Para que la inscripción sea efectiva se deberá rellenar la siguiente AUTORIZACIÓN DE 

VIAJE y enviarla a: extraescolares@caxtoncollege.net. 

La dirección del Campus se reserva el derecho de confiscar aparatos electrónicos o 
móviles no permitidos, hasta la finalización del campus.

mailto:extraescolares@caxtoncollege.net
https://www.facebook.com/ClubDeportivoCaxtonCollege/
https://caxtoncollege.com/subidas/2023/03/plantilla2.pdf
https://caxtoncollege.com/subidas/2023/03/plantilla2.pdf
mailto:extraescolares@caxtoncollege.net


POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Devoluciones

En caso de anulación por lesión o enfermedad, se precisará notificar la baja por escrito 

15 días antes del comienzo del campus, enviando el justificante médico por correo electrónico 

caxton-extraescolares@caxtoncollege.net. En este caso, se devolverá el 80% del importe 

abonado.

Si la cancelación se notifica con menos de 15 días del inicio del Campus, se devolverá el 20% 

del importe abonado. 

Se podrá anular la inscripción sin justificación hasta el 26 de mayo. 

Si el participante no se presenta o no comunica a la organización incidencia alguna en los

plazos indicados, no se reintegrará ningún importe.

Cada modalidad deportiva deberá contar con un número

mínimo de inscritos para poder llevarse a cabo.

mailto:caxton-extraescolares@caxtoncollege.net



