
 
CAMPUS CICLISTA FERNANDO BARCELÓ 

SABAYÉS 2020 
 

Presentación del Club Deportivo Fernando Barceló Team 
 
El Club Deportivo Fernando Barceló Team es un club deportivo de nueva fundación gracias a la                
entrada del ciclista profesional Fernando Barceló Aragón del equipo Cofidis que le da nombre. Hasta               
ahora centrado en el apoyo a la competición en la categoría élite mediante el equipo La Tova –                  
Asesoría Almudévar que afronta su quinta temporada. Ofrece la oportunidad a ciclistas aragoneses             
para que puedan competir al más alto nivel en ciclismo previo a profesionales, en el que se                 
transmiten diversos valores para desarrollar las capacidades físicas e intelectuales del deportista.  
 
El Club Deportivo Fernando Barceló Team organiza concentraciones durante la temporada como            
elemento motivador y de crecimiento personal y deportivo. Estos eventos pretenden reunir a todos              
los deportistas del equipo durante varios días para que convivan y creen una mayor unidad de grupo.                 
Durante la concentración, se sigue un programa de entrenamiento más exhaustivo para conseguir             
obtener un mayor nivel deportivo. 
 
Este trabajo en la categoría élite necesita una base de corredores jóvenes aragoneses por lo que                
surge la creación del campus ciclista con el fin de formar a los más pequeños que son la base del                    
ciclismo en Aragón. En el campus ciclista se proporciona a los niños todas las herramientas               
disponibles para que conozcan el deporte desde dentro y progresen como deportistas en las distintas               
categorías de la mano de expertos en ciclismo en el campo élite y profesional. 
 
El objetivo es conseguir que los niños disfruten de la bicicleta junto a sus amigos, adquiriendo al                 
mismo tiempo los valores que lleva implícitos la práctica del ciclismo: constancia, esfuerzo, disciplina,              
espíritu de superación y trabajo en equipo. Perseguimos formar ciclistas y personas al tiempo que los                
chavales disfrutan de la bicicleta.  
 
Calendario y duración 
 

En 2020 el campus ciclista Fernando Barceló tendrá lugar entre el domingo 21 de junio y el                 
domingo 28 de junio en Sabayés (Huesca). Serán siete días de convivencia y entrenamiento              
dirigidos a una mejora deportiva y mayor confraternización como grupo. 
El desplazamiento a Sabayés no está incluido, por lo que los padres deberán llevar a sus hijos a                  
Sabayés el día de inicio y recogerlos al final de la concentración.  
 
INICIO. La concentración empezará el día 21 de junio de 2020 de la siguiente forma: 
11:00 Inicio de la actividad familiar. Salida desde Sabayés. 
14:00 Comida en el albergue de Sabayés. 
17:00 Campeonato de padres e hijos 
 
FINAL: La concentración terminará el día 28 de junio de 2020. Se realizará una carrera de                
puntuación con reparto de premios en Sabayés. Posteriormente, los que quieran podrán quedarse a              
comer en Sabayés.  
Las comidas familiares de los días de inicio y final de la concentración se abonarán aparte. 
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Localización 
 
Sabayés es una localidad y municipio aragonés situado en la comarca oscense de la Hoya de                
Huesca en la Provincia de Huesca. Situada en una pequeña colina a la falda de la sierra de Guara,                   
cerca del Río Isuela (Huesca), su distancia a Huesca es de 14 km. Cuenta con carreteras poco                 
transitadas para la práctica ciclista, caminos aptos para la bicicleta de montaña y gran cercanía a la                 
naturaleza. Como monumentos destacados tiene la Parroquia dedicada a San Andrés, la Ermita de              
Nuestra Señora del Patrocinio así como una Necrópolis medieval. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalaciones y alimentación 
 
Nos alojaremos en dos albergues: Mirador de Sabayés y Salto del Roldán en la localidad de                
Sabayés. Son instalaciones que se ajustan perfectamente a las necesidades actuales de los             
alberguistas, contando con una capacidad para albergar, en conjunto, de más de 40 personas. 
 
El albergue de Sabayés cuenta con las siguientes instalaciones: 

● Una habitación para 11 personas 
● 1 habitación para 4 personas 
● 2 cuartos de baño 
● 1 habitación para 3 personas. 
● 2 habitaciones de 4 personas con baño. 
● 3 habitaciones de 6 personas con baño 
● 2 salones con sillas y con mesas para        

actividades/comedor/multiusos. 
● 1 cocina equipada a disposición de los alberguistas. 
● 1 local para uso de proyector 
● Taquillas 
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El albergue se divide en dos edificios, uno de los cuales           
reformado completamente en 2020. 
Las comidas se realizarán en el comedor del albergue con          
un menú adaptado a las necesidades de la práctica ciclista. 
 
Albergue Sabayés: 
Carretera Apies Ag Sabayes s/n, 22193 Sabayés España 
 
Adrián Navarro. 647678768 adrian@guaranorte.es  
www.guaranorte.es facebook.com/guiasguaranorte 
 
Actividades 
Durante la concentración se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

● Entrenamientos ciclistas: rutas en bicicleta, gymkhanas, estiramientos… En principio, los          
niños de categoría principiantes y promesas utilizarán bicicleta de montaña, y el resto,             
bicicleta de carretera.  

● Charla sobre mecánica ciclista. 
● Talleres prácticos sobre alimentación, mantenimiento y cuidado de la bicicleta... 
● Juegos de team building, competiciones por equipos... 
● Excursiones por el campo. 
● ¡Y muchas más sorpresas! 

 

 
 
Monitores 
Con el grupo de niños se desplazarán entrenadores de ciclismo con título de monitor de tiempo libre.                 
Además, se contará con varios monitores más con especialización en tiempo libre como apoyo para               
las distintas actividades y el desarrollo de la convivencia.  
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Organigrama 

Director del campus ciclista Fernando Barceló: Enrique Herrero Gallego 

Monitores de tiempo libre: 
● Marta Ortín Obón 
● Vanesa Martín Villuendas 
● Ramón Royo Pina 
● Adrián Barceló Aragón 

 
Currículo de los monitores 
 

Enrique Herrero 
Gallego. 
34 años. 

 - Director Deportivo de Ciclismo Nivel II 
   - Director y Monitor de tiempo libre 

- 21 años de experiencia en ciclismo de competición. 
- 15 años entrenando escuelas de ciclismo. 
- Seleccionador de Aragón categoría Escuelas años 2005 y 2006. 
- Campus ciclistas en los que ha participado: Aguarón 2015, Daroca 2016, 

Cetina 2017, Biota 2018, Fortanete 2019 

Marta Ortín Obón 
31 años 

- Monitora de tiempo libre. 
- Campus ciclistas en los que ha participado: Aguarón 2015, Daroca 2016, 

Cetina 2017, Biota 2018, Fortanete 2019 

Vanesa Martín 
Villuendas 
24 años 

- Monitora de tiempo libre 
- 13 años de competición en natación. 
- 3 años entrenando escuelas de ciclismo 
- Campus ciclistas en los que ha participado: Cetina 2017, Biota 2018, 

Fortanete 2019 

Ramón Royo Pina 
19 años 

- Monitor de tiempo libre 
- 3 años de competición en ciclismo de BTT 
- Árbitro de ciclismo 
- Campus ciclistas en los que ha participado: Fortanete 2019 

Adrián Barceló 
Aragón 
31 años 

- Director Deportivo de Ciclismo Nivel III 
- Técnico Superior en animación de actividades físicas y deportivas (TAFAD) 
- Manager y preparador físico equipo ciclista Latova-Asesoría Almudévar del 

año 2015 al 2020. 
- 10 años como entrenador personal de ciclistas 
- 6 años como Monitor de sala y spinning 
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Material necesario 
 
Los asistentes deberán traer el siguiente material: 

● Bicicleta de montaña los nacidos en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 
● Bicicleta de carretera los nacidos en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 (el que no tenga o tenga                  

poca experiencia montando en bicicleta, puede acudir con bicicleta de montaña entrenando            
con el grupo de inferior categoría). 

● Repuestos (bomba, desmontables y dos cámaras al menos). 
● Equipación ciclista (máximo dos equipaciones). Se instruirá para el lavado diario a mano de la               

equipación. No existe servicio de lavandería, pero el Club Deportivo Fernando Barceló Team             
proveerá jabón para lavar. 

● Al menos un bidón de agua para la bicicleta y para las excursiones (comprobad que el mismo                 
no pierda agua).  

● Zapatillas de calas (quien tenga), casco, gafas y guantes de ciclismo. 
● Ropa de deporte y zapatillas. 
● Gorra, gafas de sol y crema de protección solar. 
● Ropa de baño: bañador, toalla y chanclas. 
● Mochila pequeña (para portar bidón de agua y comida). 
● Ropa para actividades lúdicas. 
● Ropa de manga larga y de abrigo tanto de ciclismo como de calle, ya que es una zona en                   

la que pueden salir días fríos. 
● Pijama y zapatillas de descanso. 
● Ropa interior. 
● Sábanas para la cama y cubre almohada. Alternativamente, saco de dormir. 
● Neceser completo (jabón, champú, cepillo y pasta de dientes, desodorante…). 
● Teléfono móvil si el niño dispone de él, en caso de que los padres deseen contactar con ellos                  

en los momentos estipulados para ello. En caso de no disponer teléfono, los niños podrán               
hablar con sus padres llamando a los teléfonos de los monitores. 

● Toallas para baño: grande para ducha y de manos. 
● Bolsas de plástico para la ropa sucia. 
● MUY IMPORTANTE: Cartilla de Seguridad Social o fotocopia y DNI.  

 
Es importante que toda la ropa que traigan los asistentes esté marcada con el nombre, para evitar                 
confusiones y extravíos. 

 
Material que proporcionará el Club Deportivo Fernando Barceló Team 
 
Bomba de presión de pie, botiquín, jabón para la ropa, utensilios para el lavado de la bicicleta y                  
material para juegos y talleres serán suministrados por el Club Deportivo Fernando Barceló Team.  
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Normativa 

- Uso del teléfono móvil y comunicación con los padres 
Los monitores tendrán un control directo sobre los aparatos de telefonía móvil de los asistentes,               
recogiéndose a la llegada de la concentración. Los mismos serán de libre acceso solamente en               
momentos determinados durante un periodo corto de tiempo al día y a petición expresa de los niños.                 
Si se advierte la presencia de un móvil que no haya sido declarado, será requisado. La cámara de                  
fotos del móvil no es excusa para disponer de él. Si se desea hacer fotos, se recomienda portar una                   
cámara de fotos clásica o una tipo GoPro. Si los niños no disponen de móvil, podrán comunicarse                 
con sus padres a través del teléfono de un monitor.  
Se creará un grupo de WhatsApp con todos los padres de los asistentes y los monitores con el fin de                    
informar y compartir imágenes del campus ciclista. Además, las mismas estarán disponibles en la              
página web oficial de el Club Deportivo Fernando Barceló Team. (http://www.latova-ciclismo.com). 

 
- Alimentación 

No estará permitido llevar a la concentración barritas energéticas, geles ni comida extra. Cada día, se                
enseñará a los niños a preparar un avituallamiento saludable y adecuado a su edad. La comida que                 
sea descubierta será requisada. Tampoco está permitido comprar comida sin autorización en tiendas             
y restaurantes de la localidad. En el albergue se proporcionará toda la comida necesaria. 
 

- Dinero 
En la localidad existe un servicio de bar. Si los padres así lo consideran, podrán entregar a los niños                   
dinero para su uso particular debiendo ser ellos mismos quienes lo administren, a menos que               
especifiquen lo contrario, en cuyo caso podrá ser entregado a los monitores para que se lo                
administren. En caso de entregar el dinero a los monitores, es necesario que este vaya en un                 
monedero para poder distinguirlo de los de sus compañeros. Recomendación: máximo 20 €.  
Cualquier emergencia-avería será comunicada a los padres para decidir cómo proceder. 
 

- Notificación de intolerancias, alergias, medicación, y limitaciones físicas 
Se deberán comunicar las intolerancias, alergias y medicación de los niños, así como las              
limitaciones físicas que pudieran hacer inviable la realización de cualquiera de las actividades             
propuestas. Deberá ser indicado en los apartados reservados para tal fin en la inscripción. 
 
TELÉFONOS DE INTERÉS. 
 
Para información acerca del campamento: quiqueherrerogallego@gmail.com 
o vía Teléfono o whatsapp del Director del campus ciclista Fernando Barceló:  

Enrique Herrero Gallego: 665014286 
 
Albergue Sabayés: 

Adrián Navarro. 647678768 adrian@guaranorte.es  
www.guaranorte.es facebook.com/guiasguaranorte 
 

Teléfono de monitores de tiempo libre: 
Marta Ortín: 644370038  
Vanesa Martín 685432965 
Ramón Royo 620622802 
Adrián Barceló   
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CAMPUS CICLISTA FERNANDO BARCELÓ.  SABAYÉS 2020 

RESUMEN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
INICIO. La concentración empezará el día 21 de junio de 2020 de la siguiente forma: 
11:00 Inicio de la actividad familiar. Salida desde Sabayés. 
14:00 Comida en el albergue de Sabayés. 
17:00 Campeonato de padres e hijos 
 
FINAL: La concentración terminará el día 28 de junio de 2020. Se realizará una carrera de puntuación con                  
reparto de premios en Sabayés. Posteriormente, los que quieran podrán quedarse a comer en Sabayés.  
 
Edades.  
7 a 16 años (2013-2004). Se podrá autorizar a otras edades en función de las plazas libres previa petición.  
7-11 años bicicleta de BTT y 12-16 años bicicleta de carretera. (o BTT con la categoría de edad inferior) 
 
Precios. 
Inscripción bonificada: antes del 30 de abril de 2020: 330 €/niño. 
Se permitirá un pago a modo de reserva de la mitad de la cuantía que no será devuelto 
A partir de 30 de abril, para cualquier inscrito: 395 €/niño. Hasta agotar plazas, consultar disponibilidad. 
Podrá acordarse estancia por días sueltos o la realización de las actividades ciclistas de la mañana previa                 
petición si hay disponibilidad. 
 
Formas de pago: 

● 100% de la inscripción. 
● A plazos: 1º Pago fianza del 50% antes del 30 de abril y 2º pago 50% restante antes del mes de junio.                      

En caso de no formalizar el 2º pago la inscripción quedará anulada y la fianza no será devuelta. 
A ingresar en la cuenta de: ES43 0073 0100 57 0505896927 
Concepto: “Campus Nombre y apellidos del menor” Ej: Campus Laura García Pérez.  

 
Modo de inscripción. 

1. Enviar por email a quiqueherrerogallego@gmail.com la inscripción-autorización firmada.  
2. Realizar el pago por transferencia y enviar justificante de pago por mail a: 

quiqueherrerogallego@gmail.com 
3. Recibirá un mail de confirmación de que se encuentra inscrito. 

 
Las inscripciones se realizarán hasta completar plazas por orden de inscripción (paso 1), siempre que el pago                 
se realice dentro del plazo. El Club Deportivo Fernando Barceló Team se reserva el derecho de admisión.                 
Cualquier menor que reiteradamente falte al respeto a compañeros y monitores o no acate las normas                
establecidas podrá ser expulsado del campus Fernando Barceló. 
 
Qué incluye: 

● Alojamiento con pensión completa salvo comidas de inicio y final de padres, hijos y monitores.  
● Técnicos Deportivos especializados en ciclismo y monitores de tiempo libre. 
● Acceso a instalaciones municipales con juegos y actividades en su interior. 
● Material para limpieza de bicicleta, lavado de la equipación y materiales necesarios para juegos. 
● Actividades: entrenamiento ciclista, gymkhana, táctica y técnica ciclista, mantenimiento y cuidado de la             

bicicleta, juegos de equipo, excursiones, deportes acuáticos…  
● Visita del ciclista profesional Fernando Barceló. 

● Regalos a todos los participantes a cargo de Fernando Barceló Team y Bicimarket Zaragoza.  
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CAMPUS CICLISTA FERNANDO BARCELÓ 

SABAYÉS 2020 
INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN 

 
DATOS DEL MENOR: 
 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________    Bicicleta:  carretera / montaña (tache lo que no proceda) 

 
Incluir en 

Teléfono de contacto de los padres: whatsapp 
Nombre: _______________________________________ Teléfono: ________________  ☐ 
Nombre: _______________________________________ Teléfono: ________________  ☐ 
Teléfono móvil del menor (si tiene): __________________ 
 

 
INFORMACIÓN SANITARIA 

(alergias, medicamentos, lesiones, otras observaciones…) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
D/Dña. ______________________________________  titular del DNI nº________________  
☒ Autorizo a participar en el campus Fernando Barceló del Club Deportivo Fernando Barceló Team al menor                 
inscrito respetando las normas y las condiciones establecidas por el club y sus responsables, haciendo               
extensiva esta autorización a la intervención médico-quirúrgica que fuese necesaria adoptar en caso de              
extrema urgencia bajo la dirección facultativa pertinente, así como a la toma de fotografías y vídeos del menor                  
autorizado en base a la ley de protección del derecho a la propia imagen (L.O. 1/1982, art. 3) y su posterior                     
publicación en carteles, eventos y redes sociales a efectos de promoción presentes y futuros.  
 

___ de _________ de 2020. 
 
 
 
 
 

Fdo.: ____________________________ 
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