orientabonito 2009
Otra vez, buscando los mapas, los técnicamente más exigentes y los más bonitos. Entre el domingo 12 al
sábado 18 de julio.
Entrenamientos con sportident 2 veces por día. El centro del campus estará ubicado, igual que hace dos años,
entre los dos lagos más
grandes de Suecia, Vänern y Vättern, esta vez a unos 60 km más al norte. Este año solo vamos a repetir un
terreno, el más bonito de
Tidaholm del mundial del 89.
Inscritos: ya unos 15 jóvenes de Francia

Incluido en el Campus: - El alquiler del coche (compartido entre 3-4) . Se recogen en los aeropuertos. Fechas:
entre el 12 y 19 de julio. Hertz. Días extra: 45 euro por coche y día
- PESIÓ COMPLETA. Desayuno,comida y cena- desayuno (lunes a sábado - 6 días) - almuerzo (lunes a
sábado - 6 días) buffet, con la bebida incluida. Cena domingo a viernes
-Alojamiento en el Albergue de Granvik o bien en bungalows al lado.
-todos los entrenamientos y mapas
- Cena, domingo el 12
En el caso de participar también en los 5-dias se podrá seguir con el mismo coche de alquiler.
#o está incluido: los vuelos, gasolina, seguros extras del coche
Grupos de tres o más 470 Coste día extra anterior del 12 de julio:
15 euro más el coste del coche ( 45 euro)
2 personas 525euro Coste día extra anterior del 12 de julio: 45 euro
Si tienes tu propio modo de transporte 320 euro Coste día extra anterior del 12 de julio: 25 euro

LOS 5-DÍAS 2009
Información:
Fecha tope para inscribirse: 25 de febrero.
Incluido
- Alojamiento en habitaciones compartidas entre 6-10 personas. Situado a 5 minutos del centro de competición.
- La cuota de inscripción
-El alquiler del coche. entre el 18-24 de julio. compartido entre 3-4 personas. Coste adicional de 8 euro por día y
persona, si sois dos personas
-Una charla de técnica de orientación por parte de un corredor/a de alto nivel mundial.
El avión, gasolina, franquicia y la comida no están incluidos.
No habrá cocina este año. Ofreceremos pensión completa a un precio bajo (lo estamos negociando de momento)
Los 5-dias de Suecia 19-24 de julio, 2009
Precios en euro
Fecha tope
2009-02-25
Categoria
-16
17-20
18-20 E
21-95
21 E

240
282
292
320
330

Más información e inscripción:
www.o-travel.com
info@o-travel.com
Muy bienvenidos
Per, Ferran y Magnus Öhling

Fecha tope
2009-05-25
Solo si quedan plazas
270
300
320
340
350

