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Chs, chs, que llega, que llega…

El VERANO
es cien por cien VQ

¿¿YA ESTÁS
INSCRIT@??
Campamentos,
ludotecas,
campus, curso de
monitor de
tiempo libre,
excursiones… Si
no lo estás,
tendrás que
llamar por
teléfono a
Juventud y
Deporte del
Ayuntamiento y,
para informarte
mejor, PINCHA
AQUÍ

Ludoteca Presummer en junio y
post-summer en
septiembre; en
julio, campus
deportivo, curso
de monitor de
tiempo libre,
campamento de
inglés activo en
Vegacervera y de
playa en Galicia;
en agosto,
campamentos
urbanos y
Pequeurbano en
julio y en agosto.
Excursiones a
Acuópolis,
Cabárcerno y
playa y Ruta del
Cares. Natación,
tenis, juegos de
agua y aquegym
en la piscina.
Zumba, rugby…
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Date un buen chapuzón!
Tenemos 800
metros cuadrados
más de césped,
un futbolín
nuevecito,
bibliopiscina
(como siempre) y
un montón de
actividades
(nuevas y de las
de siempre) para
que pases el
verano en la pisci,
muy muy
probablemente a
partir del 21

En la piscina de Villaobispo tienes
piscina de recreo, otra de chapoteo, bar con terraza, bibliopiscina; pistas de
tenis, fútbol y polideportiva; instalaciones accesibles y ahora, más césped.
Te recuero que se abren todos los días desde las 12 del mediodía hasta las 21
horas.
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Recuerda: te han desafiado
El 21 y 22 de junio tendrá lugar en Navatejera un
evento único, con tres marchas cicloturistas: corta, larga
y retro; mercadillo, charlas, atracciones…
¡¡ DESAFÍO ROLDANAS !!
 Habrá unas jornadas
abiertas en las que podrás
enterarte de todo lo que interesa
saber sobre el ciclismo, en la Casa
de Cultura de Nava.
 En el parque y calles en
torno al Polideportivo habrá
stands de grandes marcas
deportivas, que te dejarán
probar lo último en bicis en
recorrido de test-bike.
 Cicloindoor, zumba, talleres…

RUTA
LARGA

RUTA
CORTA

no te faltará qué hacer.
 El sábado a las 12,30 sale una marcha de libre participación con
bicicletas retro y a las 20,30 otra para recaudar fondos para los
enfermos de cáncer.
 El domingo, a las 9 de la mañana, la gran marcha, con dos recorridos:
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 Nuestros

peque-futbolistas sí
que son MUNDIALES!!! 

Prebenjamines, benjamines e infantiles del Club
Deportivo Juventud Villaquilambre, campeones,
oé oé oé
 Tres hurras también a Los Adiles 
El equipo de baloncesto Los Adiles A ha quedado segundo en los Juegos
Escolares de la Diputación Provincial de León y Los Adiles B, terceros.

EL CLUB DEPORTIVO
LOS ADILES RECIBIÓ
UNO DE LOS PREMIOS
FINDESPORT 2014
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