
un descenso 
apasionante ¿Tu HOBBY es el Skate o el Scooter o la 

bmx? El Xtreme Camp es tu campamento 
para poder practicar y mejorar todos tus 
trucos, y aprender todo eso que siempre has 
querido hacer con la máxima seguridad. A 
partir de ahora ya no hay inconvenientes: ni 
meteorológicos ni de instalaciones. Ahora es 
tu momento para hacer todos los deportes 
que más te gustan en un mismo espacio y 
durante el mes de Julio.

Todas las modalidades se realizan en el centro 
Freestyle Indoor de Andorra 360 eXtrem. El 
centro es un espacio de entrenamiento y ocio 
para todos los niveles: amateurs y pros. Se 
pueden practicar infinitas disciplinas: freeski, 
snowboard, snow, skate, scooter, bmx, rollers… 
en unas magníficas instalaciones, seguras y 
divertidas.

No se realizan clases particulares de scooter, 
bici, skate o rollers. Los participantes tendràn 
que ser autodidactas.

Cada participante debe traer su propio 
material. 

Es necesario llevar ropa deportiva, culote y 
gafas de sol.

OBJETIVOS

• Disfrutar de la modalidad de bici “DOWN HILL” .

• Descubrir nuevos lugares y pasarlo bien.

• Técnicas del DH.

• Aprender inglés y los tecnicismos del DH.

REQUISITOS MÍNIMOS

• De 10 a 16 años.

• Saber ir en bicicleta.

¡Practica el deporte  
que más te guste 
o prueba las 
modalidades 
que quieras!

Este Camp está pensado para compaginar 
el aprendizaje del inglés con la práctica de 
la modalidad de descenso Down Hill de un 
modo seguro y en plena naturaleza.

Se realiza en las pistas de Vallnord, 
instalaciones donde se realiza el campeonato 
del mundo de DH Bike y cuenta con distintos 
recorridos y niveles de aprendizaje y descenso. 
Además, tendrás la posibilidad de descargarte 
algunos de los itinerarios. 

Este campamento se lleva a cabo en 
pistas para debutantes con un monitor 
especializado y soporte técnico en todas las 
bajadas. Sin duda una experiencia inolvidable 
para los participantes, en la que podrán 
descubrir esta técnica y modalidad de bici, 
divertida, apasionante y llena de adrenalina 
pero de un modo controlado.

El alquiler incluye la bicicleta y el material 
necesario para su práctica: casco, rodilleras y 
guantes.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

*Obligatorio llevar o contratar 
seguro médico privado.

*Obligatorio llevar o contratar seguro médico privado.

Puedes traer tu propio 
material o alquilarlo 

en Camp Rialp (Skate, 
Scooter, Bmx). FREESTYLE  

EN ESTADO 
PURO




