1 de junio de 2019

JORNADA DE
CONVIVENCIA DE
ESCUELAS
Secciones deportivas
SD.Correcaminos

Ciutat de l'Esport
de Xàtiva

Precio: 4€ adultos, 2€ infantil

¡¡¡Ven y conoce todas nuestras secciones!!!. Sobre la base de un recorrido de orientación, y realizándolo en grupos, tendrás que visitar
unos puntos de control, en los cuales deberás realizar alguna prueba o disciplina de nuestras secciones deportivas del club.
Tendrás señalizado en el mapa un recorrido que te llevará a través de la Ciutat de l'Esport de Xátiva, y que tendrás que seguir y completar.
Durante el recorrido tendrás que correr una prueba de velocidad, lanzar o saltar como en atletismo, nadar como hacen en la sección de
Triatlón, realizar alguna prueba de cuerdas de la sección de montaña, o superar un laberinto de orientación, así como muchas más
sorpresas...
¿Te lo vas a perder? Todo ello trabajando en grupo con compañeros de tu edad de las diferentes secciones.
Y si esto no fuese suficiente... El club pone a tu disposición un autobús para ir todos juntos, y tras la actividad comeremos también todos
juntos en Xàtiva.
Te esperamos!!!

TRIATLÓN

Sección creada en 2005, y que
desde esta temporada tiene una
escuela para los más pequeños,
entre 6 y 17 años, con
entrenamientos adaptados a cada
edad y dirigidos por técnicos
especializados.

ATLETISMO
Contamos con una cantera de pequeños
y pequeñas, que a través del juego, el
entretenimiento y la diversión
comienzan su contacto con el atletismo.
Nuestra Escuela de Atletismo cuenta con
tres entrenadores, que entusiasman y
hacen disfrutar a los más pequeños .

PROGRAMA DE HORARIOS
APROXIMADOS
1 de junio de 2019
Salida de Valencia 8:45 horas.
Llegada a Xativa: 9:45 horas
Presentación secciones SD.Correcaminos 10:00-10:30h.
Explicación y distribución actividad a realizar 10:30-11:00h.
Actividad multidisciplinar 11:00-13:00h. Sobre un recorrido de orientación:
Atletismo (Saltos, lanzamientos, velocidad...), Triatlón (Natación), Sección de
montaña (cuerdas), Orientación (laberinto, juegos)
Duchas y desplazamiento al lugar de la comida: 13:00-14:00h.
Comida 14:00-15:30h.
Regreso a Valencia 15:30-16:30h

ORIENTACIÓN
Entrenamientos semanales para
aprender a orientarse y descubrir
un nuevo deporte. Si te gusta la
naturaleza y correr, y quieres
nuevos desafíos con un mapa y
una brújula, la escuela de
orientación es tu sitio.

