
I CAMPUS DE TRIATLÓN 2015

 
 

 

Estimados padres y madres: 

 

 

 Tras haber realizado las inscripciones al I Campus de Triatlón que organiza la Federación 

Melillense de Triatlón, os mandamos una serie de información a tener en cuenta: 

 

 Las actividades se realizaran los días 19,20,21,24 y 25 de agosto en el Fuerte de 

Rostrogordo en horario de 10:00 a 13:30, rogamos puntualidad tanto en la entrada como 

en la salida. Los días 24 y 25 la recogida del Campus será en el Dique Sur. 

 

 El material que deberán traer los niños y niñas como norma general será ropa deportiva 

y zapatillas deportivas. También deben traer una muda completa para cambiarse una 

vez finalizada la jornada, como ya se le indico en el díptico también deberá traer: 

 Ciclismo: bicicleta (cualquier tipo) y casco (muy importante)  

 Natación: bañador, gafas de natación, chanclas, gel/champú y toalla  

 Otro material (recomendable): protector solar y gorra. 

 

 Bicicleta, los niños y niñas deberán traer únicamente la bicicleta los días 19,20 y 21 

de agosto, se podrá dejar allí hasta el 21, o podrán llevársela todos los días a casa y 

traerla al día siguiente. 

 

 La merienda corre a cargo de la Federación Melillense de Triatlón consistente en zumo, 

galletas y frutas, así como el agua, aunque podrá traer su propia cantimplora. 

Abstenerse traer merienda de casa o golosinas. 

 

 La clausura del Campus tendrá lugar por la tarde el martes 25 de agosto con la 

celebración del V Acuatlón de Feria que se celebrará a las 20:00 horas, en el Dique Sur. 

 

 

 

PLANING SEMANAL 

 

DÍA 
ENTRADA 

10:00 HORAS 

RECOGIDA 

13:30 HORAS 

MIERCOLES 19 FUERTE DE ROSTROGORDO FUERTE DE ROSTROGORDO 

JUEVES 20 FUERTE DE ROSTROGORDO FUERTE DE ROSTROGORDO 

VIERNES 21 FUERTE DE ROSTROGORDO FUERTE DE ROSTROGORDO 

LUNES 24 FUERTE ROSTROGORDO              PLAYA DIQUE SUR 

MARTES 25 FUERTE ROSTROGORDO                PLAYA DIQUE SUR 

 

Un saludo. 

 

 

    FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLÓN 

 


