
« Naturaleza y Moto-Trial en el País del Oso » 
Las Estancias de Vacaciones 2017

 Para los 7/14 años, estancias aceptadas Juventud y
Deportes

CIERP-GAUD (31 440) en el cantón de St Béat
« ¡Vi al oso, pero atravesando el arroyo vi las 3 pequeñas ciervas! ¡Ellas debieron reírse cuándo 
Robin cayó en el agua durante esta carrera de orientación! » Elsa dejó estas varias palabras en el 
libro de oro de la 1 escuela de moto Pirenaica. Ella contó cómo descubrió a la técnica de 
utilización dicha "Trial" de una moto, sobre los obstáculos de esta gran jungla natural que 
caracteriza el terreno de enseñanza de la escuela. Ella se percibió así que podemos aprender 
muchas cosas sobre el bricolaje, sobre la naturaleza, sobre la seguridad vial « hasta sin ir sobre el
camino! », divirtiéndose sobre una moto-trial con sus amigas y amigos de colonia de verano.

PROGRAMA
Esta estancia, es una aventura diaria a una pequeña estructura, donde se descubre un modo 
particular de utilizar motos hechas para la práctica de trial. 7 sesiones de moto, repartidas sobre 
la semana, proponen una enseñanza progresiva, muy lúdica y ajustada los diferentes niveles de 
los curcillistas. Las motos son atribuidas à estos(as) para con arreglo a porque, con el fin de 
optimizar ropa blanca, semanas esto y el progreso. Este marco pedagógico es el resultado de la 
experiencia de una estructura adaptada a todas y todos, creada en 1987, aceptada por el 
ministerio de la Juventud y Deportes, que ve regularmente a deportistas de altura-nivel bordear 
una multitud de jóvenes pratiquants en hierba.

HOSPEDAJE
 Es propuesto bajo tela, en un sitio agradable y natural. La seguridad y la armonía de vida son 
privilegiadas para la mejor comodidad. Para dormir, los curcillistas gozan para 2 de la tienda 4 
plazas. Sanitarios están en las cercanías. La restauración y la animación se celebran en 2 grandes 
tiendas distintas y muy alumbradas.

MARCO 
Los maestros moto, diplomados de la Federación francesa de Motociclismo, son Inès Hernandez,
Claire Boitel, David Gillet y Jean-Luc Balança (Patentado de Estado, formador en la Federación 
francesa de Motociclismo y El campeón de Francia de Trial). Ellos se caracterizan por una gran 
experiencia profesional en el dominio del marco de las actividades moto para los niños, 
cualesquiera que sean sus niveles y edades. Los animadores y el director de las estancias son 
titulares de calificaciones y de competencias necesarias para la organización de una vida 
colectiva basada en el intercambio, el descubrimiento y la abertura.



PARTICIPANTE Y NIVEL
La capacidad es de 24 curcillistas a la semana. Debido a la colocación de grupos de niveles, las 
estancias acogen a numerosos principiantes, a pratiquants ocasionales o más experimentados. La 
actividad muy gímnica, orientada sobre el paso y sobre una aproximación ecológica de la moto, 
favorece una práctica accesible a todos, chicas o chicos. Seguridad vial, aprendizaje de la 
mecánica y toma en cuenta del medio ambiente están en la cita.

ACTIVIDADES ADEMÁS DE MOTO-TRIAL
Si lavarse los dientes o poner la mesa quedan actividades ineludibles, es tan posible entregarse 
sobre el campo, al balonvolea, al bádminton, al tenis de mesa, al fútbol, al baby-fútbol, a los 
juegos de salón, las actividades creativas como la música (piano, guitarras y percusiones a 
disposición), el dibujo y la pintura. Los animadores no carecen, además, de adornarles las 
estancias, de talleres del circo (materiales y marco sobre sitio), de veladas y cuentos, de fuegos 
de campo, de dones de cuidados a los animales del campo (caballo …), de actividades teatrales y
de expresión corporal, de rallye y caza a los tesoros (a pie o a moto), de baladas y de actividades 
múltiples de llena naturaleza. Atención, todas las actividades gozan de una pedagogía muy 
orientada sobre el estudio y el mantenimiento de los medios naturales de las prácticas.
Las compras son posibles durante la estancia y la salida piscina está en la cita. 

ACCESO
Por el camino a la 1h 15 Toulouse sacado 17 después de St Gaudens, dirección Bagnères de 
Luchon.
En el tren, aparca a la CNFF de Marignac, a 15 minutos del campo a pie. 
Por avión, los aeropuertos de Tarbes y Toulouse son respectivamente a 45 minutos y 1h 15.

LAS FECHAS Y PREMIO POR NIÑO
Del 02/07 a 08/07/17 – Del 09 a 15/07 – Del 16 a 22/07 – Del 23/07 a 29/07 – Del 30/07 a 05/08,
del 06 a 12/08 – Del 13 a 19/08 – Del 20 a 26/08/17.

7 días / 6 noches … … … … .499 euros (Cheques vacaciones, buenos CAF posibles) el 5 % de 
entrega son concedidos a los niños del cantón de St Béat, adherentes en la asociación. 

Gratuidad : ¡La prolongación de estancia es posible! Para toda inscripción sobre 2 semanas 
sucesivas, sobre el período interestancias, los gastos de restauración son de 19 euros, el marco y 
el hospedaje son gratuitos.

El premio comprende: El hospedaje en pensión completa, el marco y el préstamo de los 
materiales atados a la actividad (guantes, casco, botas y moto).



TRANSPORTE desde Tolosa … ¡ Nuevo!

Los cursillistas pueden encargarse por nuestro personal de marco a
Tolosa, a primera hora de la tarde el domingo. La escolta le es asegurada hasta el centro de 
vacaciones a Cierp-Gaud. La vuelta es el sábado a última hora de la tarde.
Al incluir el coste el marco y el transporte ida y vuelta, es de 39€

PADRINAZGO …  ¡ Nuevo!

Para la inscripción del segundo niño, para la segunda estancia o para el padrinazgo, una 
entrega(descuento) del 5 % es ofrecida sobre la primera estancia.

             

1 Escuela de Moto Pirenaica Estructura Educativa de
Seguridad vial para niño Estancias de vacaciones Moto Niño

31440 CIERP-GAUD (Francia)
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