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VIII Campus de Hockey Línea Tres 

Cantos PC Canfranc 2020 

¿Os queréis preparar para la próxima temporada en verano? 
 

Entonces ven a Canfranc para participar a la octava edición de nuestro Campus de Hockey 

en Linea, uno de los mejores en el panorama del hockey europeo. Como siempre, contaremos 

con un gran cuerpo técnico, la colaboración del Ayuntamiento de Canfranc, y un programa de 

entrenamientos específicos para jugadores y porteros. 

FECHAS: ¡Debido a la gran demanda que venimos recibiendo, esta temporada hemos 

decidido ofrecer una tercera semana! Las semanas serán del 2 al 8 de agosto para las 

edades 2008/09/10 y menor; 9 al 15 de agosto, 2005/06/07, y 23 al 29 de agosto, 2004/03/02 

y mayor. 

En cualquier caso, no dudéis en contactarnos si hay alguna duda sobre a que semana asistir.  

HORARIO: el campus comenzará el Domingo a las 18:00h y terminará el sábado 

después de comer.  

LOCALIDAD: Canfranc es un pequeño pueblo del pirineo aragonés, en la provincia de 

Huesca. Se encuentra situado a 1.195 metros de altitud por lo que su geografía y su clima 

en verano son perfectos para deportes al aire libre. Durante el campus se realizarán 

algunas actividades en la naturaleza. 

PROGRAMA:  

Entrenadores de alto nivel os entrenaran en los aspectos de   

- Técnica individual: patinaje, control del disco, tiros... 

- Táctica de equipo: salidas de zona, power play, defensa, ataque... - 

Sesiones de físico fuera de pista con sala de gimnasio.  

- Sesiones teóricas con medios audiovisuales.  

- Entrenamiento específico para porteros/as. 

- Sesiones teóricas del reglamento de hockey línea impartidas por 

nuestros técnicos.  

- Sesiones teóricas sobre material específico de hockey línea.  
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Las agujetas y el diversión están asegurados  

 

GRUPOS: Se formarán varios grupos, según participación para alternar 

las sesiones de pista y fuera de pista y mejorar así el rendimiento de 

los participantes.  

PRECIO: 450 € por persona pensión completa los 6 días. (4 

Comidas)  

ENTRENADORES: cuerpo técnico cualificado y de nivel internacional con amplia 

experiencia en el deporte y en el trato con jugadoras y jugadores. iremos publicando el Staff 

técnico según avanza la temporada con mas de una sorpresa asegurada.  

TRANSPORTE: Se estudiará la posibilidad de organizar transporte organizado desde/a 

Madrid y desde/a Zaragoza. El precio se publicará con suficiente antelación para la 

organización de todos. El precio orientativo de años anteriores estaba entorno a los 110€ 

para la Ida y Vuelta desde Madrid.  

ALOJAMIENTO: El alojamiento se realizará en los Albergues Juveniles de la población de 

Canfranc Estación, a escasos metros de la pista de Hockey. Los albergues propuestos son 

los siguientes: (www.alberguecanfranc.es), (www.alberguerioaragon.com) Se comunicará 

cual será el albergue principal con suficiente antelación, tanto en las redes sociales como 

por correo electrónico a los inscritos: Agradecemos al Ayuntamiento de Canfranc su 

colaboración para la realización del evento. 
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INFORMACIÓN TURÍSTICA CANFRANC: 

DESCUBRE CANFRANC TODO EL AÑO 

Nuestras propuestas para conocernos más a fondo: en verano, además de disfrutar del 

patrimonio, la gastronomía y nuestra agenda de actividades, podrás pasear y realizar excursiones 

para todos los niveles. En invierno, te proponemos salidas con raquetas, esquí alpino y nórdico 

en los centros invernales de Astún, Candanchú y Somport...  

  

NO TE PUEDES PERDER 

LA ESTACIÓN INTERNACIONAL DE CANFRANC 

La visita guiada a la Estación Internacional es una de las citas inexcusables. Durante 40 minutos 

recorremos el paso subterráneo y el vestíbulo y, en determinadas temporadas, puedes 

completarla con  visitas teatralizadas nocturnas o diurnas como  "Huir por Canfranc", que nos 

traslada hasta la Segunda Guerra Mundial para contarnos el papel que jugó la Estación. 

ARBORETUM 

Un corto paseo, con una duración de unos 15 minutos. Este recorrido botánico, nos 

permite observar y disfrutar de impresionantes ejemplares de muchas de las especies 

arbóreas presentes en los montes de Canfranc y en el Pirineo. 

  

A LURTE 

La visita al centro A LURTE, Centro pirenaico de referencia para la gestión de riesgos de 

montaña nos descubrirá no solamente cuales son los riesgos en montaña y como 

prevenirlos, sino interesantes detalles sobre la reforestación del entorno de Canfranc 

Estación 

  

LA RUTA DE LOS BÚNKERES 

La "Ruta de los Búnkeres de la línea P" nos conducirá a través de las construcciones defensivas 

construidas entre los años 1944 y 1959 al mismo tiempo que disfrutamos de un fantástico paseo. 

En la época, por todo el Pirineo, se construyeron cientos de posiciones de hormigón armado (tipo 

“búnker”) por el temor a una posible invasión militar desde el sur de Francia que nunca se 

produjo 

  

TORRE DE FUSILEROS 

Aunque solamente se puede visitar durante la temporada estival o durante las exposiciones, la 

Torreta de Fusileros, del siglo XIX, es un referente para el viajero. 

300 KM DE SENDEROS 

A  lo largo de los años  se ha  balizado más de 300km de senderos, incluyendo también una veintena de 

http://www.alurte.es/
https://www.canfranc.es/turismo_canfranc_pirineos.php?idRec=15
https://www.canfranc.es/turismo_canfranc_pirineos.php?idRec=19
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fichas técnicas detalladas, con guía de cada sendero, mapa, perfil y por supuesto tracks  descargables. 

Para todos niveles. 

CASETAS DE FALSA CÚPULA 

Constituyen una manifestación de la arquitectura popular construida con la técnica de la piedra 

seca y con unas bóvedas que las hacen únicas y especialmente interesantes desde el punto de 

vista constructivo, pero también etnológico. 

  

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Diseñada por Miguel Fisac en 1965 y consagrada el 14 de diciembre de 1969, esta pequeña joya 

del Movimiento Moderno ha sido declarada Bien de Interés Cultural, por Gobierno de Aragón. 

  

CAMINO DE SANTIAGO 

El tramo del Camino de Santiago francés que une Canfranc Estación y Canfranc Pueblo tiene una 

longitud de unos 3,5 km. Es uno de los tramos más bellos. 

CANFRANC PUEBLO 

Situado en el Camino de Santiago, Canfranc pueblo nació en el siglo XI. Si nos detenemos, 

descubriremos un lugar tranquilo, paso de peregrinos, dónde tomar un refrigerio en El 

Mentidero y visitar los restos de la Iglesia de la Trinidad, la torre de Aznar Palacín, la actual 

iglesia de la Asunción, el Castillo o  el puente de los peregrinos.  

 

LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE CANFRANC 

El Laboratorio Subterráneo de Canfranc está gestionado por un Consorcio formado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Situado bajo el Tobazo, y 

con acceso a través del Túnel carretero de Somport, ofrece un entorno de bajo fondo radiactivo ideal 

para la próxima generación de experimentos que explorarán las fronteras de la física de partículas y 

astropartículas. 

POLIDEPORTIVO  

En el Polideportivo de Canfranc, todos los sábados por la tarde, se puede patinar en línea... Una 

actividad divertida y diferente que encanta a todos, pero en especial a los más jóvenes de la familia. 

Cuenta con servicio de alquiler de patín.  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 

Carrera de montaña Canfranc-Canfranc 

Km Vertical 

Campus de balonmano, ajedrez, hockey, Jazzetania….  

GASTRONOMÍA… 

https://www.canfranc.es/turismo_canfranc_listado.php?idCat=9
https://www.canfranc.es/turismo_canfranc_pirineos.php?idRec=24
https://www.canfranc.es/turismo_canfranc_pirineos.php?idRec=27
https://www.canfranc.es/turismo_canfranc_pirineos.php?idRec=26
https://www.canfranc.es/turismo_canfranc_pirineos.php?idRec=23
https://www.canfranc.es/turismo_canfranc_pirineos.php?idRec=55
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INFORMACIÓN Y RESERVAS: campuscanfranc2020@3cpatinclub.es 

Teléfono: 672 232 062 Marcin Szweda / 633 226 567 Giuseppe 

Tavano Facebook: Tres Cantos PC  

CONDICIONES GENERALES:  

https://docs.google.com/document/d/1PlsZJKBFhVmI8NYdAAG-

COjVsQCQu_u-o0Y3Ps8ICog 

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN:  

 

SEMANA 2 – 8 DE AGOSTO:  

2008/09/10 Y MENOR 

https://docs.google.com/forms/d/1Ht2Me6AlV6YWkI1_T1530WjmVKqNyHJ5

XiqmtQx9elw 

 

SEMANA 9 – 15 DE AGOSTO 

2005/06/07 

https://docs.google.com/forms/d/1MBrIh7IHqZD9c49Guo8Z

4f470dxK8bOn3onIGR9PVYc 

 

SEMANA 23 – 29 DE AGOSTO 

2004/03/02 Y MAYOR 

https://docs.google.com/forms/d/1Y5QUkNme1iTeMWMxr

QkqghixMLM7UZEPGEwlkw_8WKE/edit?ts=5ddfdffc 
  

https://docs.google.com/document/d/1PlsZJKBFhVmI8NYdAAG-COjVsQCQu_u-o0Y3Ps8ICog
https://docs.google.com/document/d/1PlsZJKBFhVmI8NYdAAG-COjVsQCQu_u-o0Y3Ps8ICog
https://docs.google.com/forms/d/1Ht2Me6AlV6YWkI1_T1530WjmVKqNyHJ5XiqmtQx9elw
https://docs.google.com/forms/d/1Ht2Me6AlV6YWkI1_T1530WjmVKqNyHJ5XiqmtQx9elw
https://docs.google.com/forms/d/1MBrIh7IHqZD9c49Guo8Z4f470dxK8bOn3onIGR9PVYc
https://docs.google.com/forms/d/1MBrIh7IHqZD9c49Guo8Z4f470dxK8bOn3onIGR9PVYc
https://docs.google.com/forms/d/1Y5QUkNme1iTeMWMxrQkqghixMLM7UZEPGEwlkw_8WKE/edit?ts=5ddfdffc
https://docs.google.com/forms/d/1Y5QUkNme1iTeMWMxrQkqghixMLM7UZEPGEwlkw_8WKE/edit?ts=5ddfdffc

