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ENTRENADORES

NIKITA MIKHAILOV

Ex patinador de la selección de Armenia. Campeón 
nacional de los años 1999 y 2000. Juez nacional y 
entrenador del equipo nacional de la Federación 
Armenia. Entrenador Internacional por la 
Federación Española. Actualmente entrenador del 
club  Patinatge Artístic Puigcerdà.

Director  Técnico del  Club  Patinatge Artistic  Puigcerdà.  

VAHE GHAZARYAN

Alumno del legendario Alexey Mishin,  exmiembro de la 
Selección Rusa.  Nikita Mikhaylov trabaja como entrenador 
con  Alexey Mishin,  Alexey Urmanov etc…como técnico.  
Nikita esta realizando concentraciones y campamentos 
para los patinadores de alto nivel en todo el  mundo. Y 
como coreografo sus últimos trabajos fueros las 
coreografias de Evgeni Plushenko.



TATIANA  ROZONOVA

Tatiana Rozonova trabaja con los patinadores de alto nivel 
realizando concentraciones, tecnificaciones y stages por todo el 
mundo  trabajando en el mismo equipo con Nikita Mikhailov. Ha 
trabajado en los principales compañías del espectáculos del 
mundo. También Tatiana esta especializada en clases de danza: 
clasica, jazz, ballet, trabajo especifico para los patinadores fuera 
del hielo. Actualmente trabaja como entrenadora en Moscu.

ARI ZAKARIAN

Promotor del  Stage Ari Zakarian
Colaboration Vahe Ghazaryan y 

Patinatge Artistic Puigcerdà

Exmiembro del equipo  nacional de la URSS de patinaje artístico. 
Agente deportivo,  productor,  director,  fundador del  Xtreme Ice 
World Championship ,  Coreógrafo de la Gala  en los  Juegos 
Olímpicos de Sochi.  Ari Zakarian es un entrenador, productor  y 
agente deportivo que trabaja con los principales  patinadores de 
todo el mundo. Entre otros  Ari es agente de los Campeones  
Olimpico de Evgeny Plushenko y Adelina Sótnikova.



PRECIOS

Para los  participantes del stage tenemos precios especiales
en el  Hotel Campus Cerdanya and Chalet del Golf ****

El Hotel Campus Cerdanya esta ubicado a 50 metros de la pista de hielo.

http://www.campus-cerdanya.com and   http://www.chaletdelgolf.com

1   Semana  400   €

2  Semanas                     700  €

ENTRENAMIENTOS
Todos los grupos tendrán tres sesiones de entrenamientos de 

hielo y una sesión de preparación física o danza diarias. 
Los entrenamientos para todos los grupos serán de lunes a sábado.

También  tenemos  horas destinados para clases particulares, donde podrán revisar 
programas o realizar trabajo técnico determinado. Clases particulares a partir de 30 
minutos. Las reservas y los precios se podrán consultar una vez empezando el curso.

Durante el campamento contamos con un Técnico Especialista y Juez 
Internacional  que revisaran los niveles de piruetas y secuencias de pasos, 
además los patinadores  tendrán sesión teórica sobre componentes del patinaje. 



PAGOS

ES47 21001363 6702 0010 9817
IBAN ES47  2100 1363 6702 0010 9817
BIC: CAIXESBBXXX

Num. de CTA. CTE.
La Caixa

Reserve su plaza realizando una  transferencia con el 50% del importe.
El otro 50% del importe  se abonara antes de comenzar el stage en Puigcerdà,

de lo contrario no se podrá  asistir  al mismo.
En el  concepto del ingreso o transferencia  poner el  nombre  del patinador/a.

En caso de anulación se devolverá el 25 % del importe recibido. 
Después  del  26 de Julio  no se reintegrara ninguna cantidad percibida.

Fecha limite de inscripción  26 de  Julio.

Plazas limitadas



Fundado en 1177, la ciudad de Puigcerdà esta situada a la altura de 
1.200 metros, sobre la cima de una montaña que pasa por alto el valle 
Cerdanya, es rodeado por las montañas de hasta 3.000 metros de alto. 
Una posición ideal para el alto rendimiento deportivo. 

PUIGCERDÀ

Puigcerda es el capital de la  Cerdanya, posee una amplia cultura deportiva.

Su población de aproximadamente 8000 habitantes se aumenta en el
verano e invierno con los visitantes que vienen para disfrutar de la
belleza natural de la Cerdanya, los deportes, las tiendas, la observación
astronómica y la amplia gama de servicios que honra la región. Un poco
de la atracción turística es la Torre Campanar, la iglesia románica de
Santo Tomas de Ventajola, la iglesia románica de Santo Andreu
Vilallobent o Santo Domingo el Convento y su maravilloso lago rodeado
por mansiones y chaletes.

Puigcerdà es el centro principal para realizar compras en
Pirineos, y en sus calles animadas descubrirá toda clase de
tiendas, artesanía, alimentación, tiendas deportivas y más
selectivos marcas de moda.



Distancias  en el coche a Puigcerda

Puigcerdá tiene una posición privilegiada 
que permite el acceso fácil desde varios 
puntos y ciudades grandes.

Ø1h30m. en coche desde  Barcelona 
y Gerona (ambos con aeropuertos 
internacionales).

ØHay también un autobús y una 
líneas de tren de Barcelona a 
Puigcerdà en menos de 3 horas.



El Club Patinatge Artistic  Puigcerdá tiene a su disposición
instalaciones deportivas de primer nivel.



NUESTRAS  INSTALACIONES



CONTACTOS

Vahe Ghazaryan – Director Tecnico del Club Patinatge Artistic Puigcerdà
+34   600 661 616

Ghazaryan_Vahe@yahoo.com

Paquita Gracia – Presidenta del Club Patinatge Artistic Puigcerdà
+34   607 794 690

paquitagracia@hotmail.es
Facebook: Patinatge Artístic Puigcerdà

DIRECCIÓN
Club  Poliesportiu Puigcerdà,  Av . Ramon Condominas s/n  17520 Puigcerdà

Club Poliesportiu Puigcerdà Av. Ramon Condominas s/n 17520 Puigcerdà / Facebook: Patinatge Artístic Puigcerdà/ Tel +34 600 66 16 16





Campus Cerdanya 
Oferta especial para el Stage de patinaje artístico  Puigcerdà 

Con entrada el  31 de julio y salida el 12 de agosto 

REG. MÚLTIPLE 4-5-6 PAX TRIPLES DOBLES INDIVIDUAL 

BB 29,00€  40,50 € 49,50 € 75,00 € 

HB 39,00 € 50,50 € 59,50 € 85,00 € 

PC 46,00 € 57,50 € 66,50 € 92,00 € 

 
• PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE. IVA del 10% INCLUIDO. Tasa* NO incluida 
• *Tasa turística, es de 0,50€ (IVA incluido) por persona y noche. Únicamente per a mayores de 16 años 
• Las reservas se haran de forma particular.  
• Para poder aplicar los precios especiales nos tendran que indicar que son participantes del stage 

de patinaje artístico de puigcerdà. 
• Para realizar las reservas pueden contactar con nosotros por telefono al 972 88 35 30 o enviando un 

mail a info@campus-cerdanya.com. 
• Se solicitará nº de tarjeta bancaria y fecha de caducidad de la misma para realizar el cargo del 

depósito. 
• 50% de depósito para confirmar  la reserva. Depósito no reembolsable en caso de cancelación.  

No se admiten cambios. 
• COMIDA EXTRA EXTRERNOS: 13,00 € IVA incluido SE PAGA ANTES DE ENTRAR. SOLICITAR LISTA! 

 
 
Chalet del Golf 
Oferta especial para el stage de patinaje artístico  Puigcerdà del 31/07 al 12/08 
 

RO STÁNDARD SINGLE ROOM 137,00 € 

BB STÁNDARD SINGLE ROOM 142,00 € 

HB STÁNDARD SINGLE ROOM 165,00 € 

 

RO STÁNDARD DOUBLE ROOM 150,00 € 

BB STÁNDARD DOUBLE ROOM 155,00 € 

HB STÁNDARD DOUBLE ROOM 178,00 € 

 
Suplementos: 

SUPPLEMENT SUPERIOR NORTH ROOM 50,00 € 

SUPPLEMENT SUPERIOR GOLF ROOM  99,00 € 

 
• PRECIOS POR HABITACIÓN Y NOCHE. IVA del 10% INCLUIDO. Tasa* NO incluida 
• *Tasa turística, es de 1,00€ (IVA incluido) por persona y noche. Únicamente per a mayores de 16 años 
• Para realizar las reservas pueden contactar con nosotros por teleefono al 972 88 43 20 o enviando 

un mail a reservas@chaletdelgolf.com. 
• Se solicitará nº de tarjeta bancaria y fecha de caducidad de la misma para realizar el cargo del 

depósito. 
• 50% de depósito para confirmar  la reserva. Depósito no reembolsable en caso de cancelación.  

No se admiten cambios. 



SCHEDULE
HOURS	/	DAYS MONDAY	 TUESDAY		 WEDNESDAY	 THURSDAY	 FRIDAY	 SATURDAY	

07:45H ICE		R. ICE		R. ICE		R. ICE		R. ICE		R. ICE		R.

08:00H	-	08:50H GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B

08:50H	-	09:40H GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A

09:40H ICE		R. ICE		R. ICE		R. ICE		R. ICE		R. ICE		R.

10:00H	-	10:50H GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B

10:50H	-	11:40H GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A

11:00H	-	12:00H GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B

12:00H	-	13:00H GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A

13:45H ICE		R. ICE		R. ICE		R. ICE		R. ICE		R. ICE		R.

14:00H	-	15:00H PR.	LESSON PR.	LESSON PR.	LESSON PR.	LESSON PR.	LESSON PR.	LESSON

15:00H	-	16:00H GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A

15:00H ICE		R. ICE		R. ICE		R. ICE		R. ICE		R. ICE		R.

15:20H-	16:10H GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B

16:10H-	17:00H GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A GROUP	B GROUP	A
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