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quiénes SOMOS

En julio 2016 construimos un campo base sostenible en el corazón de los 
Pirineos. Para este próximo verano, repetimos la experiencia: en el Campamento 
Sostenible Pyrene ahora tenemos más montaña, más naturaleza y sin impacto 
ambiental  :)  

Está situado a 1.900 metros de altura, en el agradable Pla de Fontanera, en el 
bosque de pino negro de Guils, rodeado de lagos y cimas de 3.000 metros.  

Contamos con las instalaciones de la Estación de Esquí Nórdico Guils-
Fontanera para nuestro uso exclusivo. La Casa Restaurante disipone de un 
amplio solarium exterior entarimado, una cocina profesional, lavabos y un gran 
comedor con chimenea donde comer en caso de lluvia. 

Desayunamos, comemos o cenamos en plena naturaleza si hace buen tiempo. 
Tocando a la Casa Restaurante tenemos mesas y bancos de madera protegidos 
del sol con toldos durante el día y iluminados de noche. 

A 20 metros disponemos de 4 tiendas de 20 plazas cada una 
iluminadas con energía solar por la noche y donde dormimos en 
literas. 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 ¡pleno bosque!  

El campamento tiene el perímetro protegido con un cercado de madera.

EL CAMPO BASE

El Club Esportiu Pyrene somos una entidad que amamos los Pirineos y facilitamos que lo descubra todo el mundo. 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 los campamentos generando valores, comportamientos y estilos de vida. 

Inscrita por el Consell Català de l’Esport en el Registro de Entidades Deportivas con número 16348 y en el Censo Organizadores Actividades Físicodeportivas en 
el Medio Natural con el número C-426.



CAMPS & TURNOS 

AVENTURA JUNIOR

MINAIRONS

BIKE CAMP            
in english!

TRAVESÍA 7x7

EQUITACIÓN

   WILD 
  ADVENTURE

in english! 
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big bike i  
BIKE JúNIOR 

 420 €

BIG BIKE 

420 €
BIKE JúNIOR 

 420 €

TRAVESÍA JúNIOR 

420 €
GRAN TRAVESÍA 

420 €

INICIACIÓN 

 575 €
PERFECCIONAMIENTO 
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PERFECCIONAMIENTO 
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-  
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DGO01JUL 
-  

SAB07JUL

10% DESCUENTO FAMILIAS NUMEROSAS
10% DESCUENTO FAMILIAS monoparentalEs



EL EQUIPO

MARIA XANDRI  (02/08/1990) 
Licenciada  en CAFE por  la  UB y  Maestra  de  Educación Física  por  la  Universidad Europea de  Madr id .  Trabaja  como profesora  de  Educación Física  con a lumnos de  secundar ia .  Especia l is ta  en act iv idades  en la  natura leza ,  apasionada de l  t rekking y  t ra i l  running.  Ha  recorr ido  América  de l  Sur  en b icic le ta ,  par t icipando como vo luntar ia  en escue las  y  organizaciones loca les .

JORDI GOSA  (06/07/1992) 
Nacido en Be l lver  de  Cerdanya  y  amante  de  la  
b icic le ta ,  e l  esquí  y  la  esca lada ,  conoce cada 
pa lmo de los  bosques y  montañas  de  la  Cerdanya .  
Educador  Socia l  por  la  Universidad de  Barce lona y  
C IATE con Outback  Serv ices ,  Técnico  Depor t ivo  de  
Esquí  A lp ino y  moni tor  de  ocio .  Actua lmente  
estudiando para  guía  de  a l ta  montaña y  animador  
de  act iv idades  f ísico-depor t ivas .

CONOR NALLY (15/03/1997) 
Enamorado de  las  montañas  y  la  natura leza ,  sobre  
dos  ruedas  o  esca lando paredes imposib les .  Ha  
par t icipado en carreras  de  b icic le ta  de  montaña 
desde hace  10 años ,  y  ha  sido ganador  de  las  
Cyc locross  Ser ies  de  Escocia ,  aunque cuando mejor  
se  lo  pasa  es  peda leando para  pasar lo  b ien .  Estudia  
en la  Universidad de  Edimburgo la  L icenciatura  de  
Astrof ísica .

RAÜL CAVALLER  (18/03/1977) 
Licenciado en CAFE por  e l  INEFC de  BCN,  
especia l is ta  en act iv idad f ísica  en la  Natura leza .  Ha  
creado múl t ip les  programas para  n iños ,  jóvenes y  
adul tos  en b ici ,  motivado por  las  posib i l idades  de  
encuentro  de  la  natura leza  con los  demás y  uno 
mismo.   

Actua lmente  es  Director  de  los  Campamentos  
Verano Pyrene.

HELENA SALVANY  (06/01/1994) 
Licenciada  en CAFE por  la  Universidad de  

Perpignan Via  Domit ia  (Font  Romeu) ,  Técnico  

Depor t ivo  de  Esquí  A lp ino y  Moni tora  de  Ocio .  

Vive  y  t raba ja  en la  montaña ,  su  pasión ,  haciendo 

de  moni tora  de  esquí  a lp ino ,  esquí  de  montaña y  

t ra i l  running.  

Amante  de  la  danza ,  d iscip l ina  de  la  cua l  también 

es  profesora .

ÈLIA SICÍLIA (20/06/1985) 

Licenciada  en CAFE por  e l  INEFC de  BCN y  

Técnico  Depor t ivo  en Fútbo l  Sa la .  Ha  t raba jado 

como profesora ,  siendo tutora  de  esco lares  de  

pr imar ia  y  secundar ia .  Hace  la  vue l ta  a l  mundo 

durante  e l  2013/14 con ganas de  v iv i r  o t ras  

cu l turas  y  pa isa jes .  L lega a  Cerdanya  e l  2015.  

Es  moni tora  de  esquí  y  snowboard y  la  Directora  

de  los  Campamentos  Verano Pyrene.



STANLEY NUTTER (20/02/1997) 
Nacido en London,  donde estudia  en e l  Nor th  West  
Kent  Co l lege .  C ic l is ta  desde b ien pequeño ,  es  miembro 
act ivo  de l  Herne Hi l l  Youth Cyc l ing C lub ,  con quién 
pract ica  todas  las  modal idades  imaginables  sobre  las  
2  ruedas .  Apasionado de  la  música ,  forma par te  de l  
Lewisham Concer t  Band.

SAM SOLÀ  (15/04/1995) 

Técnico  en Conducción de  Grupos en e l  Medio  Natura l ,  

Técnico  Super ior  en Animación de  Act iv idades  Físico-

depor t ivas  y  Técnico  Depor t ivo  de  Esquí  A lp ino .  Es  

profesor  de  Freesty le  en e l  KEA en inv ierno.  Gran 

amante  de  la  Cerdanya ,  donde desde pequeño ha  

pasado los  veranos y  inv iernos .  También es  conocedor  

de  la  India ,  donde ha  t raba jado como vo luntar io .

ALBERT GOSA (13/04/1996) 
Nacido en Be l lver  de  Cerdanya  y  gran amante  de  

las  montañas  y  la  ac t iv idad f ísica ,  es  Técnico  en 

Conducción de  Grupos en la  Natura leza  y  Técnico  

Depor t ivo  de  Esquí  A lp ino .  Profesor  de  esquí  

a lp ino en inv ierno con e l  C lub  Pyrene .  

Actua lmente  cursando e l  Grado Super ior  de  

Depor tes .

ORIOL MARIMÓN  (20/03/1995) 
Técnico  en Conducción de  Act iv idades  Físico-
depor t ivas  en la  Natura leza  y  Técnico  Super ior  de  
Depor tes  por  e l  C IC  de  Barce lona .  Actua lmente  
cursando e l  2o n ive l  de  Técnico  de  Medio  Montaña .  
Amante  de  la  natura leza  más v i rgen ,  encuentra  la  
esencia  andando senci l lamente ,  corr iendo ,  
esca lando o  peda leando por  las  montañas .

RAÚL ALTAMIRANO (25/06/1988) 
Nacido en Va lencia ,  es  un gran amante  de  la  b icic le ta  y  la  equi tación ,  v ive  con pasión todas  las  ac t iv idades  que se  den en un entorno natura l  los  365 días  de l  año .  Es  técnico  en Conducción de  Grupos en e l  Medio  Natura l .

RUBÉN BARAJAS (12/03/1984) 
Maestro  de  Educación Infant i l  y  Pr imar ia  y  
buscador  act ivo  de   pedagogías  respetuosas  por  
e l  mundo.  Es  Técnico  Depor t ivo  de  
Excursionismo,  enamorado de  las  montañas  
donde esca la ,  corre ,  hace  esquí  de  montaña y  
a lp in ismo.  Par t icipante  en la  U l t ra  Tra i l  de  
Mont  B lanc  y  en  la  Mít ic  UT  de  Andorra .



material personal de 
cada participante 

mochila 20-30L para las 
actividades diarias + cantimplora 
pantalones para montar + casco + 
botas montar o polainas 
gorra + crema solar 
saco de dormir 0ºC + esterilla + 
linterna tipo frontal 
zapatillas deportivas con suela de 
montaña X 2 
impermeable + anorak + jerséis y 
pantalones largos  
bañador + chancletas + toalla

incluye  
1 caballo para cada participante 
alojamiento en Régimen de 
Pensión Completa, de la cena del 
primer día, a la comida del 
último día 
desplazamientos internos 
seguro accidentes 
material para las actividades 
monitores las 24h del día

575€

de 10 a 13 años



material personal de 
cada participante 

mochila 20-30L para las 
actividades diarias + cantimplora 
pantalones para montar + casco + 
botas montar o polainas 
gorra + crema solar 
saco de dormir 0ºC + esterilla + 
linterna tipo frontal 
zapatillas deportivas con suela de 
montaña X 2 
impermeable + anorak + jerséis y 
pantalones largos  
bañador + chancletas + toalla

incluye  
1 caballo para cada participante 
alojamiento en Régimen de 
Pensión Completa, de la cena 
del primer día, a la comida del 
último día 
desplazamientos internos 
seguro accidentes 
material para las actividades 
monitores las 24h del día

575€

de 14 a 17 años



DETALLES y CONDICIONES
El Club Esportiu Pyrene os presenta los Campamentos de Verano Pyrene 2018 ! Una 
propuesta que nació el año 2010 y que fusiona la filosofía de los camps de trabajo, la 
educación no formal y los campamentos de verano. 

Proponemos la corresponsabilidad de los participantes 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 escogen 1 camp entre 6 
posibles. 

1. ¿Quiénes somos 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 base en La Cerdanya. 
Inscrita por el Consell Català de l’Esport en el Registre d’Entitats Esportives con núm. 
16348 y en el Cens Organitzadors Activitats Físicoesportives en el Medi Natural con el 
núm. C-426. 

Los Campamentos de Verano Pyrene los llevamos a cabo un equipo ampliamente 
experimentado de profesionales de la educación y el movimiento y, a la vez, especialistas 
de los camps que realizamos. 

El Campamento Sostenible Pyrene está situado en la base de la Estación de Esquí Nórdico 
de Guils-Fontanera. Ubicado en el agradable Pla de Fontanera a 1.900 metros de altura, 
en el corazón del bosque de pino negro de Guils de Cerdanya, rodeado de lagos y cimas 
de 3.000 metros. Contamos con las instalaciones de la estación para nuestro uso 
exclusivos. La Casa Restaurante, con un amplio comedor donde 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 toldos, y las iluminamos de noche, tocando a la 
Casa  Restaurante.  A 20 metros disponemos de 4 tiendas de 25 plazas cada una, donde 
dormimos en 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 y ciervos con una zanja de 
madera. 

2. ¿Cuándo empezamos y terminamos los turnos?  
Empezamos los domingos a las 18h y terminamos los sábados a las 16h. 

3. ¿Cómo llegar?  
En coche por la N-260 desde La Seu d’Urgell o por la 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: linea R-3 de Barcelona a Puigcerdà (iremos a recoger a la estación de Puigcerdà 
a los chicos/as que lo pidan). 
Coordenadas UTM:  31 T 405043 4701324    Coordenadas GMS.s:  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, chandal largo, impermeable, mudas y 

calcetines. Forro polar y anorak para las excursiones de montaña. 
• Ropa de baño: bañador, chancletas, toalla. 
• Calzado deportivo y de montaña, gorra para el sol y crema solar. 
• Pijama, esterilla o aislante y saco de dormir temperatura 0ºC. 
• Linterna (recomendable tipo frontal). 
• Neceser: peine, cepillo y pasta de dientes, jabón de ducha. 

Recordad COMPLETAR el equipamiento con el MATERIAL PERSONAL NECESARIO de cada 
camp. Los participantes que se queden en 2 camps o más tienen el servicio de lavandería 
gratuito. 

NO ESTÁ PERMITIDO TRAER CONSOLAS NI TABLETAS. ÚNICAMENTE ESTÁN PERMITIDOS 
LOS TELÉFONOS MÓVILES A LOS MAYORES DE 14 AÑOS, y su uso está regulado por el 
equipo de monitores. 

5. Llamadas de padres y madres 
Solo están permitidas las llamadas si te quedas en 2 camps, llamando el sábado de 18h a 
20h al teléfono +34 659 642 794 (Raül Cavaller). PARA CUALQUIER URGENCIA, o consulta 
que tengáis durante la semana podéis contactar las 24h. 



6. Seguros y Atención Médica 
El Club Esportiu Pyrene dispone de seguro de accidentes y del seguro de responsabilidad 
civil obligatoria. Podéis consultar y/o pedir la copia del original a info@clubpyrene.com. 

En el formulario de inscripción os pedimos acompañar la inscripción con 1 fotografía 
carnet + la tarjeta sanitaria, podéis hacerlo llegar escaneado a info@clubpyrene.com.  

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 tendréis que 
hacernos llegar con el resto de la documentación a la dirección  electrónica ya dicha. 

En caso que el participante tenga alguna lesión o minusvalía que le imposibilite practicar 
algún tipo de actividad, será  responsabilidad de los padres informar a los monitores. 

7. Alimentación 
Se harán 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 gasto energético 
extra de los participantes, 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 ideológicos o religiosos. Las comidas o cenas que se 
realicen de excursión o haciendo actividades (picnic) cumplen las normativas relativas a 
la higiene y la seguridad alimentaria. 

8. Dinero 
Cada participante puede traer un máximo de 20€ para comprar algún recuerdo (miel, 
queso, longaniza de Cerdanya…) o camisetas, jerséis, gorra de los Campamentos… 

9. Desplazamientos internos 
Los 6 camps se realizan desde el Campamento Sostenible Pyrene, requiriendo para las 
actividades especiales el desplazamiento con vehículos de 9 plazas 4x4 del Club Esportiu 
Pyrene, o bien con servicios de taxi externos contratados para tal efecto. 

10. Normas de convivencia 
Para garantizar el respeto a los demás, a las instalaciones y al 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 a cancelar o modificar cualquiera de las 
actividades descritas en los programas si las condiciones meteorológicas, de condición 
física y/o de actitud de los participantes puede constituir un riesgo para la seguridad de 
los mismos participantes o de los otros compañeros. 

12. Devoluciones  
Se devolverá la mitad del importe abonado en concepto de paga y señal cuando haya un 
motivo de causa mayor que impida la participación en los Campamentos Verano Pyrene, 
justificada con un informe médico o similar [la paga y señal es 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 camp no sea justificada con un informe médico o similar. 

Se devolverá el importe proporcional de los días no realizados de los campamentos solo 
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 para otros servicios que no sean su comunicación corporativa 
y/o el anuncio de sus productos. Haciendo la inscripción se da el permiso explícito para 
la difusión de cualquiera de las imágenes de los participantes que se capten durante el 
Campamento de Verano Pyrene. Si no queréis que vuestras fotografías salgan en las 
imágenes públicas hacérnoslo saber por favor en el correo info@clubpyrene.com. 

+34 659 642 794  
www.coloniesestiupyrene.com

mailto:info@clubpyrene.com
http://www.coloniesestiupyrene.com
http://www.coloniesestiupyrene.com
mailto:info@clubpyrene.com


Objetivo         Pirineos! 

CLUB ESPORTIU PYRENE 
C/ Escoles, 2-8 25720 Bellver de Cerdanya  

NIF: G-25763905 - Registre Entitats Esportives núm. 16348    
T. +34 659 642 794  //  info@clubpyrene.com 

www.coloniesestiupyrene.com

!


