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quIÉNES SOMOS
El Club Esportiu Pyrene somos una entidad que amamos los Pirineos y nos encanta ayudar a quien quiera descubrirlo. Organizamos actividades durante
todo el año, con esquís, a caballo, en bicicleta o a pie, procurando respetar la naturaleza. Tenemos sede en la Cerdanya.
Somos conscientes de la calidad educativa de nuestras acciones. Las experiencias que proponemos son únicas y sabemos que perdurarán en los
protagonistas de las colonias generando valores, comportamientos y estilos de vida.
Inscrita por el Consell Català de l’Esport al Registre d’Entitats Esportives con número 16348 y en el Cens d’Organitzadors d’Activitats Físicoesportives en
el Medi Natural del Consell Català de l’Esport con número C-426.
En Julio de 2016 inauguramos el Campamento Sostenible Pyrene. Hoy ya
consolidado, la experiencia es total: más montaña, más naturaleza y sin
impacto ambiental :)
Está situado a 1.900 metros de altura, en la agradable Plan de Fontanera, en
medio del bosque de pino negro de Guils, rodeado de lagos y cumbres de
3.000 metros.
Contamos con las instalaciones de la Estación de Esquí Nórdico GuilsFontanera para nuestro uso exclusivo. La Casa Restaurante y su amplia terraza
exterior entarimada, una cocina profesional, aseos y un gran comedor con
chimenea donde hacer las comidas en caso de lluvia.
Desayunamos, comemos o cenamos al aire libre si hace bueno. En la terraza
exterior tenemos mesas y bancos de madera.
A 20 metros disponemos 4 tiendas de 25 plazas cada una donde
dormimos en literas, también iluminadas con energía solar por la
noche. Guardamos la ropa en cajas individuales y las maletas, las bicis,
los cascos o las sillas ... en los almacenes.
Hemos construido 6 duchas de agua caliente gracias a placas solares.
Es increíble ducharse en medio del bosque!
El campamento tiene el perímetro protegido de vacas, corzos o
caballos con un cercado de madera.
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CONOR NALLY (15/03/1997)
Enamorado de las montañas y la naturaleza,
sobre dos ruedas o escalando paredes
imposibles. Ha participado en carreras de
bicicleta de montaña desde hace 10 años, y ha
sido ganador de las Cyclocross Series de
Escocia, aunque cuando más disfruta es
pedaleando para pasarlo bien. Estudiante en la
Universidad de Edimburgo la Licenciatura de
Astrofísica.

RAÜL CAVALLER (18/03/1977)
Llicenciado en CAFE por el INEFC de BCN,
especialista en actividad física en el Medio
Natural. Ha creado múl tiples programas para
niños, jóvenes y adul tos en bici, motivado por
las posibilidades de encuentro de la naturaleza,
los otros y uno mismo que se dan pedaleando.
Es actualmente Director de las Colònies Estiu
Pyrene.

MARIA XANDRI (02/08
/1990)
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HELENA SALVANY (06/01/1994)
Licen ciada en CAFE por la Univ ersid ad de
Perp igna n Via Dom itia (Fon t Rom eu), Técn ico
Depo rtivo de Esqu í Alpin o y mon itora de
tiem po libre . Vive y traba ja en la mon taña , su
pasió n, hacie ndo de mon itora de esqu í alpin o,
esqu í de mon taña y trail runn ing.
Ama nte de la danz a, disci plina de la que
tamb ién era profe sora .

JORDI GOSA (06/07/1992)
Nacido en Bellver de Cerdanya y amante de la
bicicleta, el esquí, y la escalada, conoce cada
palmo de los bosques y montañas de la
Cerdanya. Educador Social por la Universidad
de Barcelona, Técnico Deportivo de Esquí
Alpino y monitor de ocio, actualmente
estudiante de Técnico de Alta Montaña y
Animación de actividades físico-deportivas.
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ORIOL MARIMÓN (20/03/1995)
Técnico en Conducción de Actividades FísicoDeportivas en el Medio Natural y Técnico
Superior de Deportes por el CIC de Barcelona.
Actualmente cursando el 2º nivel de Técnico
de Media Montaña. Amante de la naturaleza
más virgen, encuentra la esencia caminando
sencillamente, corriendo, escalando o
pedaleando por las montañas.

ALBERT GOSA (13/04/1996)

Nacido en Bellver de Cerdanya y gran amante
de las montañas y la actividad física, es
Técnico en Conducción de Grupos en el Medio
Natural y Técnico Deportivo de Esquí Alpino.
Profesor de esquí alpino en invierno con el
Club Pyrene. Actualmente cursando el Grado
Superior de deportes.

STANLEY NUTTER (20/02/1997)
Nacido en Londres, donde estudia en el North
West Kent College. Ciclista desde pequeño, es
miembro activo del Herne Hill Youth Cycling
Club, con quien practica todas las modalidades
imaginables sobre las 2 ruedas. Apasionado de
la música, forma parte del Lewisham Concierto
Band.

RAÚL ALTAMIRANO

(25/06/1988)

Na cid o en Va len cia , es un
gr an
bic icl eta y la eq uit aci ón , viv am an te de la
e co n pa sió n tod as
las ac tiv ida de s qu e se lle
ve n a ca bo en un
en tor no na tur al los 36 5 día
s de l añ o. Es téc nic o
en Co nd uc ció n de Gr up os
en el Me dio Na tur al.
Mo nit or de Es qu í Alp ino co
n el Clu b Py ren e en
inv ier no .

MARTA MORÁN (07/03/1980)
Nacida en Blanes se diploma en Educación
Musical a través de la UB y hace el
Postgrado de Movimiento en Educación en el
Institut del Teatre de Vic. Es profesora
durante 6 años en la Escola Municipal de
Música de Mataró, y educadora de
actividades y ocio en el Campus Xavi durante
10 veranos. Actualmente vive en Andorra e
imparte clases de danza contemporánea.

MANEL CASTELLVÍ (1

4/06/1999)
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MIREIA FOWLER (14/02/1985)
Con un pie en Cerdanya y el otro en
Colorado, es una apasionada de las montañas
y la naturaleza. Estudiante de Bellas Artes
en la Universidad de Barcelona, aporta a las
colonias la parte más artística.

MERITXELL GARCIA
(12/03/1977)
Licenciada en CAFE por el INEFC de BCN, ha
desarrollado durante más de 20 años
programas de turismo activo y educación en
la Cerdanya. Responsable de coordinar los
Premis Esforç.

ÈLIA BONADA (16/03/1984)
Licenciada en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, con máster en
Educación es amante de las actividades
outdoor, del baloncesto y de viajar.
Monitora de Esquí Alpino con el Club
Pyrene los inviernos, vive entre la
Cerdanya y Osona.

TONI MASEGOSA (14/
02

/1985)
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ANDREA YEBRA
(07/03/1980)
Técnica en Conducción de Actividades
Físico-deportivas en el Medio Natural por
el INS Alt Berguedà de Bagà. Amante de la
educación y los caballos, trabaja en
distintos programas donde los caballos
son los protagonistas.
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mochila 20-30L para las
salidas diarias + bidón para
bicis
bicicleta de montaña + casco +
cámaras de recambio
gorra + crema solar
saco de dormir 0 ºC + esterilla +
linterna frontal
zapatillas deportivas con suela
de montaña x 2
impermeable + anorak + jerseis
y pantalones largos
Bañador + chancletas + toalla
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alojamiento en Régimen de
Pensión Completa, de la cena del
primer día, a la comida del
último día
desplazamientos internos
Seguro de accidentes
material para las actividades
monitores las 24h del día
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desplazamientos internos
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material para las actividades
monitores las 24h del día

TÉRMINOS y CONDICIONES
El Club Deportivo Pyrene os presentamos las Colonias de Verano Pyrene! Una
propuesta que nació en 2010 y que fusiona la filosofía de los campos de trabajo, la
educación no formal y las colonias de verano.
Proponemos la corresponsabilidad de cada participante en el éxito del programa,
combinando el esfuerzo, el aprendizaje y la diversión. Nuestro objetivo es proponer
situaciones que faciliten el aprendizaje a través de la experiencia. Simulando un
campus universitario, en un mismo espacio y bajo unas actividades comunes
(comidas, juegos de noche, excursiones ...) los participantes eligen 1 campo entre 6
posibles.

1. Quién y dónde estamos?

El Club Esportiu Pyrene somos una entidad que amamos los Pirineos y los ponemos al
alcance de todos. Organizamos actividades durante todo el año, con campo base en La
Cerdanya. Inscrita por el Consell Català de l’Esport al Registre d’Entitats Esportives amb
núm. 16348 y en el Cens Organitzadors Activitats Físiques en el Medi Natural con núm.
C-426.
Las Colonias Verano Pyrene las llevamos a cabo un equipo ampliamente experimentado
de profesionales de la educación y el movimiento y, a la vez especialistas de los
monográficos que realizamos.
El Campamento Sostenible Pyrene está situado en la base de la Estación de Esquí
nórdico de Guils-Fontanera. Ubicado en la agradable Plan de Fontanera a 1.900 metros
de altura, en medio del bosque de pino negro de Guils de Cerdanya, rodeados de lagos y
cumbres de 3.000 metros. Contamos con las instalaciones de la estación para nuestro
uso exclusivo. La Casa Restaurante, con un amplio comedor para hacer las comidas en
caso de lluvia, una cocina profesional grande y moderna, almacenes y wc’s. Tenemos
mesas y bancos protegidos del sol con velas e iluminadas por la noche, junto a la Casa
Restaurante. A 20 metros disponemos 4 tiendas de 25 plazas cada una, donde dormimos
con literas. Las tiendas están iluminadas con energía solar. Hemos construido 6 duchas,
de agua caliente gracias a placas solares.
El campamento tiene el perímetro protegido de vacas, caballos o corzos con un cercado
de madera.

2. Cuándo empiezan y acaban los turnos?

Empezamos los domingos a las 18h y acabamos los sábados a las 16h.

3. Cómo llegar?

En coche por la N-260 desde La Seu d'Urgell o por el E-9 desde Manresa (vía Túnel del
Cadí) para llegar a Puigcerdà y, entonces dirección Saneja para llegar a Guils de
Cerdanya. Desde Guils, seguir las indicaciones hacia la Estación de Esquí Nórdico Guils
Fontanera.
En autocar: Alsina Graells, parada en Puigcerdà.
En tren: línea R-3 de Barcelona a Puigcerdà (iremos a recoger a la estación de Puigcerdà
los chicos/as que lo soliciten).
Coordenadas UTM: 31 T 405043 4701324 Coordenadas GMS: 42 27 30.4N, 01 50 42.4 E

4. Equipamiento

(Recomendable marcarlo todo con el nombre del participante)
• Mochila pequeña de 15 a 25L (para llevar las cosas de cada día).
• Ropa: pantalones cortos, camisetas, chándal largo, impermeable, mudas y
calcetines. Forro polar y anorak para las excursiones a montaña.
• Ropa baño: bañador, chanclas, toalla.
• Calzado deportivo y de montaña, gorra para el sol y crema solar.
• Pijama, esterilla o aislante y saco de dormir temperatura 0ºC.
• Lote o linterna (recomendable tipo frontal).
• Neceser: peine, cepillo y pasta de dientes, jabón de ducha.
Recuerda COMPLETAR el equipamiento con el MATERIAL PERSONAL NECESARIO de cada
camp. Los participantes que se quedan 2 camps o más tienen el servicio de lavandería
gratuito.
NO ESTÁ PERMITIDO TRAER CONSOLAS NI TABLETS. Tampoco TELÉFONOS MÓVILES
durante las colonias. Si llegas en tren, o avión, y vienes con teléfono móvil para facilitar
la logística, al llegar al campamento se guardará en la oficina.

5. Llamadas de padres y madres

Sólo están permitidas las llamadas si te quedas a 2 camps, llamando el sábado de 18h a
20h al teléfono +34 659 642 794 (Raül Cavaller). PARA CUALQUIER URGENCIA, o
consulta que puedas tener durante la semana puedes contactar las 24h.

6. Seguros y Atención Médica

El Club Esportiu Pyrene dispone del seguro de accidentes y el seguro de responsabilidad
civil obligatorios. Puedes consultar y pedir copia del original en info@clubpyrene.com.
En el formulario de inscripción pedimos que acompañes la inscripción con 1 fotografía
carnet + la tarjeta sanitaria, subiendo los archivos en tu area usuario.
Para la atención sanitaria contamos con el Centro de Atención Primaria en Puigcerdà y
el Hospital Comarcal de Puigcerdà (a 13,5 km).
De acuerdo con el decreto 225/96 de la Generalitat de Catalunya los responsables
(director, profesores y monitores) no administrarán fármacos ni utilizarán materiales o
medios sanitarios que supongan invasión de los tejidos corporales. Así, no se
suministrará a los participantes ningún tipo de fármaco sin el consentimiento de sus
padres o tutores legales, y de acuerdo con su prescripción médica, que deberá hacernos
llegar con el resto de documentación a la dirección electrónica info@clubpyrene.com.
En caso de que el participante tenga alguna lesión o minusvalía que le imposibilite
practicar algún tipo de actividad, será la responsabilidad de los padres informar a la
dirección de las colonias.

7. Alimentación
Se harán las comidas en la Casa Restaurante Guils Fontanera, con cocina propia y
cocinero profesional bajo la organización del Club Pyrene. La dieta es variada y
equilibrada, distribuida en desayuno, comida, merienda y cena. Se tiene en cuenta el
desgaste energético extra de los participantes que supone la realización de la mayoría
de las actividades, así como las necesidades calóricas de cada edad. Se respetarán las
dietas específicas relativas a alergias o intolerancias alimentarias, así como las dietas
especiales por motivos religiosos o ideológicos. Las comidas o cenas que se realicen
haciendo excursiones o actividades (picnic) cumplen con las normativas relativas a la
higiene y la seguridad alimentaria. Los alimentos son de proximidad, frescos y muchos
de ellos ecológicos.

8. Dinero
Recomendamos no traer dinero al campamento. Como máximo 10 euros para el día que
bajamos a la Seu, por si quieren comprar un helado o recuerdo. El Club Esportiu Pyrene
no se responsabiliza de la pérdida o sustracción del dinero que pueda llevar cada
participante.

10. Normas de convivencia
Para garantizar el respeto a los demás, las instalaciones y el material, así como para el
correcto funcionamiento de las actividades, los participantes actuarán de acuerdo a las
normas de convivencia establecidas por el Club Esportiu Pyrene.

11. Cancelación o modificación de las actividades
El Club Esportiu Pyrene se reserva el derecho de cancelar o modificar cualquiera de las
actividades descritas en los programas si las condiciones meteorológicas, de condición
física y/o la actitud de los participantes pueden constituir un riesgo para la seguridad
de los propios participantes o de los demás compañeros.

12. Devoluciones
Se devolverá la mitad del importe abonado en concepto de paga y señal cuando haya
causa mayor que impida la participación en las Colonias de Verano Pyrene, justificada
con un informe médico o similar [la paga y señal es de un 30% aprox. del coste total de
los programas].
No se devolverá la paga y señal de la reserva de la plaza, ni el 75% restante en caso de
que la no realización del campo no sea justificada con un informe médico o similar.
Se devolverá el importe proporcional de los días no realizados de las colonias sólo
cuando el Club Esportiu Pyrene no pueda prestar los servicios contratados. En caso de
abandonar el campamento por voluntad propia o por conducta incívica el Club Esportiu
Pyrene no hará ningún tipo de devolución.

13. Protección de datos
De acuerdo con la normativa vigente aplicable el Club Esportiu Pyrene no utilizará los
datos de los participantes por otros servicios que no sean su comunicación corporativa
y/o el anuncio de sus productos. Haciendo la inscripción y aceptando estos Términos y
Condiciones nos das el permiso explícito para la difusión de cualquiera de las imágenes
de su hijo/a o tutelado, que se capten durante las Colonias de Verano Pyrene. Si no
desea que sus hijo/s salgan en las imágenes públicas háganoslo saber en
info@clubpyrene.com.

9. Desplazamientos internos
Los 6 campos se realizan desde el Campamento Sostenible Pyrene, requiriendo para
actividades especiales el desplazamiento con vehículos de 9 plazas del Club Esportiu
Pyrene, o bien con servicios de taxi externos contratados para tal efecto.

+34 659 642 794
www.coloniesestiupyrene.com

Objetivo 🚀 Pirineos!
CLUB ESPORTIU PYRENE
Campamento Sostenible Fontanera - Cta. de la Feixa, s/n Guils de Cerdanya (Girona)
NIF: G-25763905 - Registre Entitats Esportives núm. 16348
T. +34 659 642 794 // info@clubpyrene.com
www.coloniesestiupyrene.com

