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CONTENIDOS



Fechas: Del 3 al 10 de Julio de 2021

Sede: Albergue Castillo San Servando 

Toledo (Castilla-La Mancha) 

Edades: De los 8 a los 17 años (nacidos entre 2004-2013)

INICIO CAMPUS

Fecha:   3 de Julio de 2021

Punto de encuentro: Albergue Castillo San Servando 

Hora aproximada: 11h

FINALIZACIÓN CAMPUS

Fecha:  10 de Julio de 2021

Punto de recogida: Albergue Castillo San Servando 

Hora: Os la confirmaremos durante la semana del Campus. 

*Si el participante viene en transporte público se organizarán recogidas en

la estación de AVE de Toledo.

*Si queréis venir al campus y no sabéis cómo llegar, contactar con

nosotros con nosotros  a través del correo electrónico

info@campuspdvargas.com y os ayudaremos a buscar la mejor alternativa

dependiendo del origen. 

 

INFORMACIÓN GENERAL



¿Qué es necesario llevar? 

• Ropa deportiva (recomendable una muda para cada sesión de entrenamiento) 

• Ropa interior 

• Calzado deportivo (obligatorio un par de zapatillas de balonmano y un par de

zapatillas de correr/running) 

• 2 Toallas 

• Ropa de cama (Juego de sábanas)

• Bañador 

• Chancletas 

• Crema solar 

• Gorra 

• Gel y champú 

• Utensilios de higiene personal

 *Si la situación lo requiere se informará a través del correo electrónico la necesidad

de incluir en el equipamiento equipos de protección individual como mascarillas o

material higiénico necesario.

EQUIPAMIENTO  

ENTRENAMIENTOS

Entrenamiento específicos diferenciados por posición de juego.

Competiciones diferenciadas por categoría.

Entrenamiento por equipos. 



Entrenamientos técnicos específicos.

Entrenamiento tácticos de grupo.

Actividades lúdico-deportivas.

Piscina

Salida lúdica por la província de Toledo.

Visita de jugadores profesionales.

ACTIVIDADES



Las sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo en las instalaciones del Pabellon
Javier Lozano, el Complejo Deportivo Santa Barbara y el Complejo Deportivo
Escuela de Gimnasia

 

El alojamiento, en régimen de pensión completa, será el recinto del Albergue
Castillo San Servando (Toledo). El recinto se encontrará cerrado exclusivamente

para los participantes del campus. 

En esta dirección podréis encontrar información detallada de sus servicios e

instalaciones: 

 

 

La reunión informativa se realizará de forma virtual. Los inscritos recibirán un e-mail 

 con el día y la hora (aproximadamente un mes antes del inicio del campus). Dicha

reunión quedará grabada y a vuestra disposición.

INSTALACIONES

ALOJAMIENTO

REUNIÓN INFORMATIVA

http://juventud.jccm.es/sanservando



Descuento 2ºhermano : En el caso que se apunten varios hermanos durante la

misma edición, se descontará un 5% al segundo hermano y sucesivos. 

Descuento para jóvenes de Castilla-la Mancha:   Se establece un convenio de

colaboración entre el Campus Pérez de Vargas y la Junta de Comunidades de

Castilla La Mancha por el cuál un porcentaje de las plazas estarán destinadas a

jugadores censados en Castilla- La Mancha, a estos se les aplicará un 30% de

descuento. Dichas plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción.  

El precio del campus Gonzalo Perez de Vargas con todos los servicios incluidos es de:  

Incluye todas las actividades descritas con la supervisión de personal y entrenadores

cualificados, la estancia en el Albergue Castillo San Servando, pensión completa y

equipaciones para una semana en el Campus.

DESCUENTOS:

        *Los descuentos  no son acumulables. 

FORMA DE PAGO 

En el formulario de inscripción solicitaremos vuestra cuenta bancaria para poder emitir
los recibos. 

1. Dos pagos 
Primer pago de 200€ al hacer la inscripción. 

Segundo pago con la cantidad restante antes del 15 de Junio. 

La plaza será confirmada cuando se abone el primer recibo. Se podrá asistir al

campus únicamente si se ha recibido el pago completo . En el caso de contar con 

 un descuento este se aplicará en el segundo pago)

 

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO

590€



Email: info@campuspdvargas.com 
Web: www.campuspdvargas.com

Redes sociales: Instagram y Facebook @campuspdvargas

MÁS INFORMACIÓN

Se devolverá el importe en su totalidad si la cancelación de la inscripción se efectúa

con una mínimo de 30 días naturales de antelación antes del inicio del Campus

Gonzalo Perez de Vargas.

Si la cancelación se efectua durante los 30 días previos al inicio del Campus, se

cobrará el 50% del coste total de la reserva. Quedarán exentos de esta penalización

los jugadores que no puedan asistir por lesión/enfermedad y que presenten un

justificante médico enviando un email a: info@campuspdvargas.com

En caso de que un jugador no se presente en el Campus sin previo aviso, se le

cobrará la totalidad del importe.

Por último, dada la situación en la que nos encontramos si no pudiera realizarse la III

edición del Campus Pérez de Vargas debido a la evolución de la pandemia también

se devolvería el importe en su totalidad a todos aquellos que hubieran formalizado

la inscripción. 

COSTES DE CANCELACIÓN DEL CAMPUS GONZALO PÉREZ DE
VARGAS


