
Alojamiento:  
ESCUELA HOGAR SAGRADOS CORAZONES 
Avenida de la Montaña Nº 80 
Carretera de Torremenga (Por Plasencia) 
927460004 
Jaraíz de la Vera 
 
 
Instalaciones del Campus: 
-Pabellón Municipal 
-Sala de Barrio  
-Piscina Municipal 
-Canchas de basket de la Escuela Hogar 
 
 
Material del Campus: 
Les daremos una camiseta reversible especial para entrenamientos de baloncesto y una 
camiseta de manga corta. 
 
Recomendamos que lleven: 
- Funda de colchón. 
- Ropa deportiva (camisetas,bermudas,zapatillas,calcetines) 
- Toalla piscina y toalla ducha. 
- Chanclas. 
- Higiene personal (gel,champú,higiene bucal,etc...) 
- Crema protección solar 
- Mochilita excursiones. 
(La residencia tiene juego de sábanas, es opcional llevarlas) 
 
-Recomendamos que no lleven más de 50 euros para gastar (Abriremos Banco Campus el  
primer día) 
 
Observaciones: 
- Entregar fotocopia de la tarjeta sanitaria. 
- Todos los participantes están cubiertos por un seguro de accidentes. 
- El Centro de Salud está a 100 metros de la Escuela-hogar. 
 
Recepción participantes: 
Domingo 14 de Julio a las 18:30 h. en la Escuela Hogar 
 
Clausura Campus:  
Sábado 20 de Julio a las 12:00 h. en la Escuela Hogar. 

 
 

 
 
 

http://ehsagradoscorazones.blogspot.com.es/


Comentarios: 
Si vuestro hijo o hija tiene algún tipo de intolerancia alimenticia o algún dato de salud que 
debamos de saber, nos lo podéis comentar vía mail o vía telefónica. 
 
Horarios de llamadas telefónicas:  
En caso de urgencia llamar a Pilar García, Coordinadora del Campus al 600483449 
El horario de llamadas regulares será de 20:30 h. a 21:30 h. 
Los jugadores y jugadoras que dispongan de teléfono móvil propio solo podrán usarlo en esa 
franja horaria para llamar o recibir llamadas de sus familiares. 
A los niños y niñas que no tengan teléfono propio, sus familiares podrán llamar a los 
siguientes teléfonos en dicho periodo de 20:30 a 21:30 h. 
Piti Hurtado 647764452 
Pilar García 600483449 
 
Excursiones y actividades alternativas: 
-Visita al Monasterio de Yuste 
-Senderismo 
-Visita y baño en piscinas naturales 
-Visita al Museo del Pimentón de la Vera 
-Y más sorpresas 
 
Alojamientos rurales recomendados: 
En Jaraíz de la Vera: 
Casa Rural “La Casona” (A los familiares de participantes del Campus, les hacen un 10% de 
descuento, comentar en el momento de la reserva). 
Finca Vallvellidos 
 
En Cuacos de Yuste: 
Apartamentos Casasturga 
 
 

http://www.la-casona.es/
http://www.valvellidos.com/
http://www.valvellidos.com/
http://www.apartamentos-casasturga.com/
http://www.apartamentos-casasturga.com/



