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INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPUS DE SEMANA SANTA
El día de llegada (3/04/2018) quedaremos a las 9 h de la mañana, en la entrada de la
residencia Atalaia Claret (Bº Sarriena, 173 – 48940 Leioa) con las niñas que se
queden a dormir, que serán acompañadas por las entrenadoras a sus habitaciones
(los padres no podrán acceder a la residencia).
Las participantes que no se quedan a dormir, deberán estar el día de llegada
(3/4/2018) a las 9.30 h de la mañana en la puerta del polideportivo del colegio
Askartza Claret (Bº Sarriena, 173 – 48940 Leioa)
Los aparatos que deberán llevar son:
aro, pelota, cuerda y mazas
Además de la ropa de entrenamiento deberán llevar:
•
•
•
•
•

pinturas para las clases de maquillaje
todo lo necesario para las clases de peluquería (cepillo, laca, horquillas, redecillas,
gomas etc.)
chubasquero, zapatillas deportivas, sudadera, pantalón largo o leggins.
Traje de baño, chancletas , gorro, gafas y toalla para la piscina
para las gimnastas que duerman en la residencia, neceser de aseo personal,
pijama, zapatillas y calzado apropiado para la ducha. No es necesario llevar ni
sabanas ni toallas para la ducha.

Recordamos que todas las gimnastas del campus están cubiertas por un seguro
médico frente a accidentes
No se permitirán móviles en las clases, pero si fuera necesario podrán ponerse en
contacto llamando a este número 695 780 842
Aconsejamos que no lleven cosas de valor, la organización no se hará responsable de
posibles hurtos o desapariciones
Cada día podrán recoger a las niñas que no se quedan a dormir a las 20,10h en la
puerta de acceso al polideportivo. El último día (viernes 6 de abril) se respetará ese
mismo horario para recoger a todas las niñas del campus.

