MINI-SPRINTS DE ORIENTACIÓN
Para niños y aﬁcionados a la orientación

C.O. Sant Joan

El Club Orientación Sant Joan invita a los niños y otros acionados a la orientación
a participar en una serie de mini-sprints de orientación que se desarrollarán
mensualmente en parques de Sant Joan y Alicante durante el invierno y la
primavera. Será una actividad para aprender, hacer ejercicio y sobre todo pasarlo
bien con amigos. ¿Te interesa?, pues ¡sigue leyendo!
¿Qué?
La actividad principal será un mini-sprint de 1-2 km. Además habrá un
calentamiento común, un pequeño juego de orientación e instrucciones a seguir
para aquellos que no conocen la orientación.
¿Quién?
La actividad está dirigida principalmente a niños de entre 6 y catorce años pero
estará abierto a todas las edades. No requiere conocimiento previo de orientación.
¿Dónde?
En parques de Sant Joan, Alicante y sus alrededores. Ver ubicaciones en
hps://goo.gl/kahHTE

MES

FECHA

DÍA

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

10/12/17
14/01/18
10/02/18
11/03/18
08/04/18
13/05/18
10/06/18

Domingo
Domingo
Sábado
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

HORA LUGAR
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Parque La Marjal San Juan
Parque Adolfo Suarez, San Vicente
Parque Lo Torrent San Vicente
Vía Parque
El Palmeral
Monte Tossal
Pau 5

¿Cuándo?
Desde diciembre de 2017 hasta junio de 2018 cada segundo domingo del mes, de
10 a 11 de la mañana.
¿Precio?
Gratis para los socios del Club Orientación Sant Joan, el club cubre los gastos de
impresión de mapa y material. Para los demás será de 2 € por persona y mapa.
Un poco más sobre la idea y el propósito.
El propósito es ofrecer a niños y otras personas interesadas una actividad de
orientación periódica, divertida y accesible, donde los niños (y mayores) se lo
pasen bien juntos haciendo y aprendiendo el deporte de la orientación.
La idea es que cada actividad sea cercana, corta en tiempo y sencilla de encontrar
y llegar para que la participación sea fácil.
¿Cómo apuntarse?
Manda un correo a miniorientacion@gmail.com el viernes antes de cada actividad.
Para preguntas, sugerencias y comentarios puedes enviar un correo a
miniorientacion@gmail.com

¡¡Bienvenidos!!
#aprendoymedivierto

