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Gobierno de Gibraltar: Autoridad de Deportes y Ocio

Programa de actividades para las vacaciones de Semana Santa
Gibraltar, 22 de marzo de 2013
La Autoridad de Ocio y Deportes de Gibraltar (Gibraltar Sports & Leisure Authority, GSLA)
está trabajando en colaboración con varias asociaciones deportivas locales para organizar un
programa de actividades para las vacaciones de Semana Santa dirigido a los niños y jóvenes
de Gibraltar.
La oferta para Semana Santa incluirá:
•

Campamento de iniciación al bádminton

•

Animación de equipos

•

Campamento de fútbol de Semana Santa

•

Talleres para aprender a patinar sobre hielo

•

Pintura al aire libre

•

Sports Leaders UK 1 . Nivel 2 de la Community Sports Leadership Award 2 (CSLA) para
los candidatos de más de 16 años. La CSLA es la cualificación mínima necesaria para
quienes quieran solicitar puestos de monitor de tiempo parcial de deportes de
verano (Summer Sports Leaders) en la GSLA.

Los folletos con la información del programa serán entregados esta semana en los colegios y
también estarán disponibles en el centro deportivo Bayside (Bayside Sports Centre), el
centro de ocio Kings Bastion, o bien mediante correo electrónico a través de la Unidad de
Desarrollo Deportivo y Entrenamiento de Gibraltar (Gibraltar Sports Development & Training
Unit), en el email: gibsportsdev@gibtelecom.net

1

Iniciativa que forma a los jóvenes para que puedan organizar actividades deportivas en sus lugares de
residencia: http://www.sportsleaders.org/
2
La CSLA es una cualificación reconocida internacionalmente que permite a quienes la obtienen dirigir a
grupos de personas en actividades de ocio y deportivas, sin necesidad de supervisión directa.
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Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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GIBRALTAR
SPORTS AND LEISURE AUTHORITY
1
BAYSIDE SPORTS CENTRE
BAYSIDE ROAD
GIBRALTAR

PRESS RELEASE
No: 206/2013
Date: 22ND March 2013

EASTER HOLIDAY ACTIVITY PROGRAMME
The Gibraltar Sports & Leisure Authority is working in partnership with several local Sports
Associations to organise an Easter Holiday Activity Programme for the children and young
people of Gibraltar.
On offer this Easter are:
•
•
•
•
•
•

Badminton Fundamentals Camp.
Cheerleading.
Easter Football Training Camp.
Ice Skating Learn to Skate Workshops.
Outdoor Painting.
Sports Leaders UK - Level 2 Community Sports Leadership Award (CSLA)for
candidates over the age of 16 years. (The CSLA is the minimum qualification for
those wishing to apply for the part time Summer Sports Leaders positions within the
GSLA)

Programme leaflets giving further information will be delivered into schools this week.
Leaflets can also be obtained from Bayside Sports Centre, Kings Bastion Leisure Centre or,
electronically, via the Gibraltar Sports Development & Training Unit, email
gibsportsdev@gibtelecom.net.
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