FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841 E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849

INFORMACIÓN CAMPUS MORA DE RUBIELO 2022
1- SALIDA DE AUTOBUSES
El Campus comienza el día 18 de julio. Los autobuses recogerán gente en Huesca, Zuera,
Zaragoza, La Muela y Teruel.
HUESCA: 9.30h desde Supermercado Alcampo
ZUERA: 9.50h desde Bar la Opera en Avda Candevanias
ZARAGOZA: 10.30h desde Parking CDM Siglo XXI
LA MUELA: 11.00h desde el Restaurante Don Quijote
TERUEL: 12.30 desde el IES Frances de Aranda

2- RECOGIDA Y TORNEO FINAL
Las familias tienen que venir a recoger a los chic@s el día 24 de julio a Mora de Rubielos.
El torneo final de Campus comenzará sobre las 10.30 h en el pabellón de Mora de
Rubielos. Después del torneo los chic@s tienen la comida en el hotel. Recomendamos
que los dejéis participar en la última comida para poder despedirse del resto. Si os los
vais a llevar antes de la comida, nos tendréis que avisar anteriormente y recogerlos en
el hotel. Al resto los podréis recoger en la entrada del hotel antes de las 16.00. Si algún
chic@ se va con una familia que no es la suya nos lo tendréis que indicar y rellenar un
documento.
Las familias no pueden comer en el Hotel. Hay restaurante debajo del hotel y por Mora
de Rubielos.
Para recoger a los chic@s deberéis rellenar el documento siguiente y entregarlo a los
monitores/as el día de la recogida:
Su familia: https://drive.google.com/file/d/1VHa01QWlDacnc-iysloayyPp9aJvGNm/view?usp=sharing
Otra familia:
https://drive.google.com/file/d/1NMzaRgukgCyFQ50CLwNLrGvoo964JFAO/view?usp=
sharing

3- COSAS A LLEVAR
El primer día hay que llevar almuerzo y comida.
Lista de cosas a llevar
https://drive.google.com/file/d/1VSu2imAyFdi10jZFTbKkTjoAom8WgG5q/view?usp=s
haring

4- DIA ESPECIAL
El jueves es el día de actividad especial y nos acercaremos hasta la playa de Sagunto a
jugar a Voley Playa. A la actividad no se podrán llevar los móviles.
Federación subvencionada por:
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5- HORARIO DE UN DÍA NORMAL APROX
9.00 h desayuno
10h30-12h30 entrenamiento
12h30-14h00 actividad tiempo libre
14h-15h comida
16h30-18h30 entrenamiento
19h-20h30 actividad tiempo libre
20h30 cena
21h30-23h actividad tiempo libre
6- HABITACIONES
El reparto en las habitaciones lo hacemos en función del número de camas por
habitación, edades, pertenencia a algún club, que nos hayáis comunicado alguna
preferencia. El reparto lo hará Héctor y se os indicará anteriormente por si hubiera que
hacer algún cambio.
Como ya no hay problemas en mezclar grupos, si en alguna habitación no se comportan
se les podrá separar.
7- MOVILES
Los móviles se entregarán a los monitor@s y sólo se podrán usar una hora después de
comer y una hora antes de cenar.

8- VISITAS
Durante la duración del Campus no están permitidas las visitas de familiares a los
chic@s.
9- COVID
Desde Juventud del Gobierno de Aragón no nos han dado pautas sobre el Covid, sólo
nos han indicado que se seguirán las normativas que se apliquen en la zona donde nos
encontremos. A día de hoy las pautas son que en caso de positivos sean aisladas esas
personas, al igual que otras enfermedades víricas que pudieran surgir.
10- FOTOS
Las fotos se subirán a Google Fotos. Las fotos las hacen los monitor@s así que no
podremos estar haciendo fotos en todo momento. Haremos una foto de grupo después
de los entrenamientos para que veáis que todos los chic@s están bien.
Enlace fotos: https://photos.app.goo.gl/D7Z2wyAjzsBNpdVB8

11- NOCHE DE GALA
La última noche haremos una velada con el título Noche de Gala en la cual los chic@s se
vestirán con una ropa “elegante” (sin pasarse, algo que no sea deportivo) y se hará una
fiesta con fotocall, música, etc de final de Campus.
Federación subvencionada por:
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12- DINERO
Habrá algún momento durante el Campús que bajaremos al pueblo a dar una vuelta y
se podrán comprar un helado o chuches. Recomendamos traer el dinero justo y
suficiente (5€-10 €).
13- CONTACTO EN EL CAMPUS
Si es necesario contactar con las personas que estamos en el Campus durante la
actividad, podréis hacerlo en el teléfono 654528088 (Juan) o por mail
secretaria@favb.es.
14- COMIDAS ESPECIALES, MEDICACION Y TARJETA SANITARIA
Para las personas celiacas, con alergias y vegetarianas habrá comida adaptada siempre
y cuando nos lo hayáis indicado en el formulario de inscripción o en este formulario.
La actividad tiene seguro de accidentes privado y hay que ir hasta Teruel en caso de
accidente.
Hay un centro de salud en Mora de Rubielos para las enfermedades comunes.
La tarjeta sanitaria nos la pasáis a través de este formulario. No es necesario que se
traigan original.
En el formulario no tenéis que indicar en caso de que tengamos que darles alguna
medicación o tengamos que tener en cuenta algo o si se toman alguna medicación que
lo sepamos simplemente.
Formulario a rellenar antes del 4 de julio con el tema medicación, tarjeta y comidas
https://forms.gle/hE5vWqALHoYuVwnW7

15- VARIOS
- Las habitaciones tienen baño y en cada baño hay secador.
- Hay que llevar toalla de casa para el baño y para la piscina
- El hotel tiene piscina. El uso de la piscina lo organizan los monitor@s.
- Durante el Campus habrá 13 monitor@s, 1 directora del Campus y 1 persona de la
FAVB.
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