
CAMPUS ATLESTISMO - 360 CAMP 
 
FECHAS: del 2 al 5 de Enero. De miércoles (10h) a sábado (12h) 
UBICACIÓN: Villamediana de Lomas. Burgos. Castilla y León. 
EDADES: Alevin - Cadete 
CAPACIDAD: 60 NIÑOS 
NÚMERO DE MONITORES/ENTRENADORES: 1 cada 10 niños.  
NÚMERO DE COORDINADORES: 1 
COMIDA: Pensión completa. Menú general adaptado a las necesidades. 
 
 
Descripción 
  
¡UN CAMPUS DE ATLETISMO, ES UN SUPERCAMPUS! 
 
En 360 Camp te ofrecemos la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable 
practicando tu deporte favorito, el atletismo. El campus de atletismo, es una 
experiencia que te dará la posibilidad de seguir progresando y aprendiendo como 
deportista.  
 
Con valores como el compañerismo, la constancia y el trabajo en equipo disfrutarás de 
unos días inolvidables con tus amigos.  
 
El equipo de 360 Camp está compuesto por un coordinadory un equipo de monitores y 
entrenadores seleccionados por su carisma, entusiasmo y una amplia experiencia en el 
sector. Con este gran equipo te ofrecemos una experiencia única y personalizada. 
 
El campus se desarrolla en unas instalaciones de calidad, en plena naturaleza, y con 
amplios espacios e infraestructuras para llevar a cabo cada una de las actividades 
programadas. 
 
 
Actividades 
 
Durante el campus desarrollamos una amplia variedad de actividades siempre con el 
máximo nivel de seguridad. 
 

• Sesión de entrenamiento (2 horas diarias) divididas en mañana o tarde 
• Formación (nutrición, técnica, estilos… 
• Juegos y gymkanas 
• Talleres deportivos 
• TeamBuilding 
• Cine 
• Veladas nocturnas 

 
 
 



Instalaciones 
 
El Albergue Los Arranes situado en Villamediana de Lomas (Burgos). Por su situación, al 
pie de la Cordillera Cantábrica disfrutamos de un maravilloso entorno para realizar 
campamentos. Tenemos concedida la categoría de Albergue Turístico por el patronato 
de turismo de Burgos.  
 

• Finca de 16.000 metros, para actividades exteriores 
• Taller cubierto para actividades de interior 
• Carpas  
• Habitaciones múltiples con literas 
• Comedor con capacidad de 72 personas 
• Cocina industrial 
• Servicios exteriores en la zona de acampada y piscina 
• Calefacción y servicios con ducha de agua caliente 
 

Incluido 
 

• Sesiones de entrenamiento (2 horas diarias) divididas en mañana y tarde 
• Programa completo de actividades 
• Material didáctico y para actividades 
• Camiseta conmemorativa del campus 
• Alojamiento y manutención 
• Pensión completa con cuatro comidas diarias 
• Menús especiales para celiacos, diabéticos, vegetarianos, etc. 
• Seguros de RC y accidentes 
• Monitores y entrenadores con experiencia 
• Redes sociales 
• Transporte ida y vuelta desde Burgos 

 
 
Precios 
 
Número de niños: 40 
Precio: 132 euros/niño 
 
Número de niños: 60 
Precio: 127 euros/niño 
 
 
Transporte 
 
Horario de salida 02/01/2019: 10h Sede Image (gamonal) / 10:15 Plaza España 
Horario de llegada 05/01/2019: 12h Plaza España / 12:15 Sede Image (gamonal) 
 
 



Documentación necesaria 

1. Autorización del campus de atletismo (documento adjunto) 
2. Información médica y de interés (documento adjunto) 
3. Tarjeta Sanitaria (durante el campus) 

 
Preparando mi maleta para el campus 
 

ü 1 muda para cada día (calcetines, ropa interior, camisetas) 
ü Ropa de entrenamiento  
ü 2 pantalones largos  
ü 2 sudaderas 
ü Toalla y chanclas 
ü Pijama 
ü Calzado deportivo (de cambio por si se moja) 
ü Saco de dormir 
ü Linterna  
ü Cantimplora 
ü Medicinas (si precisa) 
ü Bolsa de aseo (gel, champú, peine, cepillo de dientes y pasta de dientes, 

desodorante etc.) 
ü 1 chubasquero  
ü Mochila 
ü Bolsa de plástico para guardar la ropa sucia 
ü Tarjeta Sanitaria 
ü Dinero para gastos (máximo 10 €) 

 
 
Plazo de inscripción 
 
El plazo de inscripción se cerrará el día 17 de Diciembre (lunes). 
Pueden formalizar la inscripción, mandando toda la documentación a 
campus@imagefdr.es 
 
 
Para cualquier duda, contáctenos en la dirección de correo 360camp@arranes.com o 
llamando al 676 111 411.  
 
Un saludo de todo el equipo de 360 CAMP. 
 


