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II CAMPUS HOCKEY LAGUNA NEGRA HOCKEY CLUB
Impartido por Alex Martínez y Guillem Fox.

Desde el Laguna Negra H.C. queremos informaros y para que lo hagáis extensivo a 
todos vuestros jugadores y jugadoras que ya esta disponible la inscripción al segundo 
Campus de hockey que organiza el club con la colaboración del Guillem Fox (Portero Ok 
Liga CE Vendrell) y Alex Martínez (Jugador Primera División FC Barcelona).

En esta edición los participantes no solo disfrutaran de la practica de su deporte 
favorito, si no que tambien podrán disfrutar de la naturaleza en las numerosas actividades 
que desde el club se están organizando, visitas a la Laguna Negra, Cañón del Río Lobos, 
Soria Ciudad, tirolinas, etc., que pensamos que hace muy atractivo al Campus y motivara a 
los chicos haciéndoles pasar momentos inolvidables.

Para ello vamos abrimos la inscripción desde el 16 de Marzo hasta el 19 de Junio, el 
registro se realizara por orden de inscripción hasta cubrir las plazas disponibles. Para facilitar 
la inscripción os adjuntamos la hoja de inscripción.

En el caso de que hubiese mas apuntados que plazas disponibles los mas tardíos 
pasaran a una lista de espera que ira siendo actualizada semana a semana.

Como podréis ver en nuestra web, el II Campus Laguna Negra se celebrara de nuevo 
en la localidad de Abejar, en las fechas del 9 al 16 de Julio de 2016. Para este año podremos 
disfrutar de un dia mas de Campus que en la edición anterior.

Y ahora, lo que todos os estáis preguntando y queréis saber, pero CUANTO 
CUESTA? el precio del Campus incluida la pensión completa del 9 al 16, sesiones técnicas, 
excursiones, actividades, etc., sale por tan solo 400,00 €, además existen descuentos para 
segundos hermanos.

El Campus esta abierto a todos los niveles y para chicos entre 8 y 16 años siempre y 
cuando sepan patinar y tengan nociones básicas de hockey.

Para más información visitar nuestra web: www.lagunanegrahc.webnode.es

Sin más, reciban un cordial saludo y nuestro más sincero agradecimiento.

Firmado,

Julián Petinal Gómez
Presidente Laguna Negra H.C.


