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Campus Cerdanya se perfila como el mejor entorno para
realizar stages deportivos o pretemporadas o entrenamientos
en altura.
Septiembre 2009 ha supuesto el lanzamiento definitivo de Campus
Cerdanya como centro de alojamiento y entrenamiento de los clubs
deportivos para realizar sus stages y pretemporadas en La Cerdaña.
Equipos de distintas modalidades se han alojado este verano en Campus
Cerdanya y la temporada 2010 se presenta aún mejor teniendo en cuenta
el alto grado de satisfacción que han mostrado estos equipos.

A los pies de la Sierra del Cadí y en un marco de belleza natural incomparable
Campus Cerdanya ofrece un entorno estimulante para acoger a los clubs
deportivos o equipos de alto rendimiento que desean realizar sus
pretemporadas o stages en altura.
Su situación a 1200m de altura, combinada con las punteras instalaciones de
las que dispone le convierte en el centro ideal para conseguir una buena
preparación antes de iniciar las competiciones.
Varios equipos han disfrutado ya de las ventajas que ofrece Campus Cerdanya.
La selección francesa y checoslovaca de hockey hielo se alojaron a principios
de 2008 para realizar sus stages de preparación de temporada y en el 2009
tuvimos entre nuestros clientes a destacados deportistas como Edurne
Pasabán y su equipo, a Melcior Mauri, a la selección australiana paralímpica de
esquí alpino, a clubs deportivos de renombre como el club de básquet de la
ACB Cajasol de Sevilla y a otros clubs de fútbol, natación, balonmano, triatlón y
básquet que eligieron nuestras instalaciones (club de básquet de Castelldefels,
FC Sant Just Desvern, club natación Barcelona, FC de Vic, etc) para ponerse
en forma.
En Junio 2009 Campus Cerdanya organizó el primer clinic de Triatlón para
preparar el Ironman de Francia y Suiza con uno de los mejores entrenadores
de este deporte: José Ramón Callén, actual preparador físico del FC Altètic del
Barça, con categoría de “Finisher” en 7 Ironman (Lanzarote, Suiza, Alemania,
Austria, Reino Unido, Australia y Franica) y 15 años de experiencia en el
mundo del triatlón y otras pruebas de resistencia.
Temporada 2009 – 2010
La temporada se presenta fuerte dado el grado alto de satisfacción que
consiguieron con los equipos que se entrenaron en sus instalaciones. Entre los
aspectos más valorados para elegir Campus Cerdanya como centro de
alojamiento y entrenamiento fueron su trato personalizado y amable, la
cercanía de las instalaciones deportivas, la comida adaptada a sus

necesidades deportivas, la gestión completa de la reserva de instalaciones y la
oferta de otras actividades deportivas y de ocio para complementar su
entrenamiento.
En Diciembre 2009 Campus Cerdanya organizará con Piritours el Campus
Kilian, una concentración de esquí de montaña dirigida por Kilian Jornet,
campeón del mundo de esta modalidad. Con este evento, Campus Cerdanya
quiere iniciar una serie de acontecimientos deportivos para promocionar el
deporte entre sus clientes con deportista de élite residentes en la comarca de
La Cerdanya.
En primavera 2010 Campus Cerdanya tiene previsto organizar un clinic
femenino de triatlón y otro Campus Kilian, esta vez de carreras de montaña o
trail running con kilian Jornet, de nuevo como protagonista.
Instalaciones
El resort dispone de SPA y Sala Wellness, gimnasio con máquinas de última
generación, pista de vóley Playa /zona de entrenamientos de potencia;
instalaciones punteras que se suman a otros espacios anexos como piscina
cubierta y descubierta con solarium, campo de futbol, pabellón Polideportivo,
pista de hielo, pistas de tenis.
Además el hotel dispone de sala multimedia, Sports Bar, guarda esquís y
tienda de material deportivo.
Información:
Página web: www.campus-cerdanya.com
Email: info@campus-cerdanya.com o asalas@campus-cerdanya.com
Teléfono: 972 883 530
Dirección: Avinguda Ramón Condomines 14. 17520 Puigcerdà (Girona)

