
HOJA 
INFORMATIVA 

BALONMANO 
II CAMPUS 

BY: 



Fechas: Del 1 al 7 de Julio de 2019 

Sede: Banyoles (Girona) España 

Edades: De los 8 a los 17 años (nacidos entre 2002-2012) 

 

 

 

IDA 

Fecha: 1 de julio de 2019 

Sede: Barcelona- Banyoles 

Punto de encuentro: Acceso 14 del Camp Nou  

Hora aproximada: 10:30h 

 

VUELTA 

Fecha: 7 de julio de 2019  

Sede: Banyoles - Barcelona 

Llegada: Acceso 14 del Camp Nou 

Hora: Os la confirmaremos durante la semana del Campus.  

  

 

 

POR LA MAÑANA: 

• Entrenamientos específicos diferenciados por posición de juego. 

• Entrenamiento por equipos. … ¡Y tendrán tiempo para estar en la piscina 

descansando! 

 

 POR LA TARDE: 

• Competiciones diferenciadas por categorías.  

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

PLANNING HORARIO 

TRANSPORTE 



ACTIVIDADES 

• Entrenamientos técnicos específicos.  

• Entrenamiento tácticos de grupo.  

• Actividades lúdico-deportivas.  

• Piscina.  

• Actividades lúdicas grupales Lago de Banyoles. 

• Visita de jugadores profesionales.  

• Actividades acuáticas en Aquadiver. 

 

 

 

Los grupos se confeccionarán en función de la edad y el nivel. El primer día se

realizarán partidos para ver el nivel de los jugadores y definir los grupos de 14

jugadores/as (aprox) que compartirán las sesiones de entrenamiento durante

toda la semana, lo que nos permitirá poder realizar un trabajo más específico.  

 

 

  

 

¿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  

• Bañador  

• Chancletas  

• Crema solar  

• Gorra  

• Gel y champú  

• Utensilios de higiene personal      

GRUPOS 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  



 

Las sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo en las instalaciones del Pabellón 
Municipal de la Draga y Pabellón Municipal de la Farga.  
 

  

  

 

El alojamiento, en régimen de pensión completa, será en Hotel l’Ast de Banyoles muy 

cercano a las instalaciones deportivas. El hotel se encontrará cerrado exclusivamente para 

los participantes del campus.  

 

En esta dirección podréis encontrar información detallada de sus servicios e instalaciones:  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se enviará un email informativo a los padres anunciando el día que se celebrará la reunión y 

en qué lugar.  

 

 

 

 

El domingo 7 de julio se realizará un pica-pica para todos los jugadores/as, padres y madres 

para despedir el Campus. Se informará del horario y localización exacta a través del correo 

electrónico. 

 

 

INSTALACIONES 

ALOJAMIENTO 

REUNIÓN INFORMATIVA 

CLAUSURA 

www.hotelast.com 



PRECIO Y FORMA DE PAGO 

El precio del Campus Gonzalo Pérez de Vargas con todos los servicios incluidos es de 640€. 
Las familias que inscriban más de un niño/a dispondrán de un 10% de descuento a partir del 

segundo hermano y sucesivos. Descuento del 5% si se inscriben más de 5 niños/as de un 

mismo grupo. Los descuentos no son acumulables. 

 

 El importe se fraccionará en tres pagos: 

 

1.- 220€ El cargo o se realizará cuando recibamos la inscripción 

 

2.- 220€ El día 20 de Abril de 2019 

 

3.- El último cargo será el resto del total aplicando los descuentos correspondientes en el 

caso de que haya, y se realizará el 15 de Junio de 2019 

COSTES DE CANCELACIÓN DEL CAMPUS GONZALO PÉREZ DE VARGAS 

No se cobrará ningún importe si la cancelación de la inscripción se efectúa con un mínimo 

de 30 días de antelación antes del inicio del Campus Gonzalo Pérez de Vargas. 

 

Si la cancelación se efectúa 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 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 el 

100% del coste total de la estancia. 

MÁS INFORMACIÓN 

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


