
Doryoku Camp
Aldeadávila 2023



¿Quién lo organiza?
JUDO CLUB DORYOKU

Contamos con más de 10 años de experiencia y con profesionales en el 
mundo del Judo, del deporte y de los campamentos de tiempo libre.



¿Dónde se organiza?

Aldeadávila se ha convertido en los 
últimos años en la sede de esta actividad 

que se viene celebrando de manera 
ininterrumpida desde la fundación del club. 

Es un espacio de gran valor paisajístico que 
hace frontera con Portugal. Cuenta con 

varios miradores para disfrutar de Las 
Arribes del Duero. Además, el albergue 

cuenta con todos los servicios para disfrutar 
de una estancia única e irrepetible. 

ALBERGUE “LA NORIA” - ALDEADÁVILA



TURNO 1
Del 25 de Junio al 2 de Julio

TURNO 2
Del 3 al 9 de Julio

TURNO 3
Del 11 al 20 de Julio

2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 
2011 y 2010

2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y 
2005.

Turnos y edades
Realizaremos tres turnos diferentes en función 

de las fechas de nacimiento. 



Rellenar la inscripción y entregarla junto con 50€ 
de reserva en el Gimnasio Zarza o en Carbajosa. 

El resto se abonará antes del 31 de Mayo.

260 €

TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3

245 €

310 €

Inscripción y precio



Primer día de inscripción
Sábado 4 de Marzo a las 9:00 h en 
el Gimnasio Zarza. 



Actividades

JUDO Y MULTIDEPORTE

PISCINA

TALLERES

RUTAS DE SENDERISMO

GYMKHANAS

VELADAS



Equipo
Contamos con entrenadores y monitores 
titulados, plenamente especializados no 

sólo en Judo sino en actividades de 
tiempo libre. 

Profesionalidad, implicación, ilusión, 
compañerismo… y sobretodo amistad y 

vocación. 



Plazas ofertadas por turno: 80
Se asignarán por orden de inscripción



FACHADA HABITACIONES COMEDOR

ZONA DE JUEGOS PISCINAS TATAMI



Mochila
Os facilitaremos una lista con todos lo que tienen  

que llevar al campus, horarios, material necesario, etc..



Reunión 
informativa

En el mes de Mayo programaremos 
una reunión informativa con todos 
los padres de los judokas inscritos 

en la que resolveremos todas 
vuestras dudas. 

No obstante, podéis poneros en 
contacto con nosotros para todo lo 

que necesitéis.



Desplazamiento
En los turnos 1 y 2 el viaje de ida se realizará en autobús. El último día organizaremos una 
jornada de convivencia con los padres y familiares en la Playa del Rocoso (a tan sólo 30 min 
andando de Aldeadávila). El viaje de vuelta se realizará con las familias.  

En el Campus Multiaventura el viaje de ida y vuelta se realizará en autobús.



Fin de campamento
Es uno de los días más especiales en el que 

entrenadores, judokas, familiares y amigos 
disfrutamos de una pequeña ruta y de una paella en 

familia en la Playa El Rocoso (a tan sólo 30 min 
andando del albergue). 



Ponte en contacto con nosotros, estaremos 
encantados de resolver todas las dudas que tengas.

Fernando 645 016271 - Ricardo 680 331025

hola@salamancaesjudo.com


