


24 al 30 de Julio  de 2016                               
 

NACIDOS/AS 
 

2000-2001-2002-2003 

FECHAS y EDADES 

LUGAR 
L’Hospitalet de l’Infant  (Tarragona)                              
 

ALOJAMIENTO 
Residència ASTER 
Urbanització Hifrensa s/n (L’Hospitalet de l’Infant) 
Tlf: 977823440 
 

ENTRENAMIENTOS 
Pavelló Municipal d’Esports 
Carrer Tivissa, 3 (L’Hospitalet de l’Infant 

PLAZOS 
36 plazas 
 

CRITERIO DE ADMISIÓ N 
 

Pre-inscripción y confirmación en función 
al curriculum deportivo. 
 

Fechas máxima para tarmitar la pre-
inscripción: viernes 27 de Mayo de 2016 
  
 



 
 
 
 
 
 
 

...todos los desplazamientos habituales se hacen a pie 

Residéncia 

Pabellón 

Playa 

UBICACIÓN INSTALACIONES 



OBJETIVOS 

EDUCARSE 
 …en los valores y actitudes que 
nos ofrece el deporte. 
 

DISFRUTAR                                                      
   …del volei playa 
 

MEJORAR                            
…a nivel técnico y táctico en voleibol 
 

CONSEGUIR  AFIANZAR             
 …conocimientos teóricos a nivel técnico-

táctico. 
 

HACER                           
…amistades con chicos y chicas de otros 
lugares. 

 

 

 



ACTIVIDADES 
DIARIAS               
 
Voleibol (3 sesiones), volei-
playa y sesiones teóricas. 
 
 

UN DIA   
            
Kayak, cine al aire libre 
 
 

                 
MÁS....                                                           
 

 Juegos, yincanas, piscina… 

 



PLANIFICACIÓN 

Hora DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  SÁBADO 

8.30h DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 

9.30h 
Entreno 

Pista 
Entreno Pista 

 

Entreno 

VANDELLÒS 
Entreno Pista 

 
Entreno Pista 

 
Torneo de 

pista 

11.30 
PLAYA 

/KAYAK 
PLAYA 

/KAYAK 
PISCINA PLAYA PLAYA 

Torneo de 
pista 

13.30 COMIDA COMIDA 
COMIDA 

VANDELLÒS 
COMIDA COMIDA COMIDA 

16.00 

Llegada y 
reunión 
padres. 

Habitaciones 

Entreno 

Pista 
Entreno Pista 

 
Entreno 

VANDELLÒS 
Entreno Playa Entreno Pista 

Exhibición 
padres 

18.00 
Entreno 

prueba de 
nivel 

PLAYA PLAYA PISCINA Entreno Playa 
PLAYA 

 
Despedida y 

fin 

20.30 CENA CENA CENA CENA CENA CENA 

21.30 
Juego de 

conocimiento 
Torneo 

nocturno 
Paseo por el 

pueblo 
Torneo 

nocturno 
Cine al aire 

libre 
Torneo 

nocturno 

00.00 
Silencio 

habitaciones 
Silencio 

habitaciones 
Silencio 

habitaciones 
Silencio 

habitaciones 
Silencio 

habitaciones 
Silencio 

habitaciones 



IMÁGENES 
… desde éste enlace podéis ver imágenes de la actividad 

 
 
 
>> ESTADES DE VERANO y CAMPUS DE TECNIFICACIÓN 
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TÉCNICOS/AS  DE LA FCVB 
 
Entrenadores/as y jugadores/as 
de las máximas categorías 
 
Entrenadores/as de las 
Selecciones Catalanas  

 
 

 

 

 

TÉCNICOS 
DIRECTOR TÉCNICO 
CAMPUS 
 

OSCAR  
NOVILLO MOZOS 
 

Gerente Deportivo  FCVb 
 

Campeón Superliga con el CAI TERUEL 
2013-14 
 

5 títulos de LIGA, 3 COPAS SSMM , y 3 
SUPERCOPAS  DE ESPAÑA. 
 

Seleccionador  Español en el Europeo 2005 
(4º puesto) 

 
 

 

 

 



NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

Avisar con tiempo se se toma 
cualquier tipo de medicación, o bien, si 

no se puede  tomar algún tipo de 
medicamento 

 
 

Son “Estades” deportivas, por tanto 
no se permite fumar ni beber alcohol. 

 
 

 Respetar los horarios de manera 
estricta: levantarse, silencio, comidas, 

entrenamientos....  
 
 

 Avisar con antelación de posibles 
cambios en el horario de llegada o de 

recogida de vuestro hijo/a. 
 
 

  Cada participante se ha de hacer 
cargo de sus objetos de aseo personal. 

 
 

 A pesar de que se recominda que 
no lleven aparatos tecnológicos 

(móviles, mp3, mp4, PSP, ...), si los 
llevan, su uso estará restringido a 

horarios muy concretos y a determinar 
por el responsable de la  “Estada”. 

 



PRE-INSCRIPCIÓN 
 

Se ha de rellenar eñ formulario web   
 

http://goo.gl/forms/xJbsdm1xpb  
 

Se ha de pagar una pre-inscripción en el momento que sea 
confirmada la solicitud. El resto del importe se ha de abonar 
entre el 25 de Mayo y el 3 de Junio de 2016. Una vez 
recibida la pre-inscripción se dará respuesta de aceptación o 
no de la misma. Si la respuesta es positiva por parte de la 
FCVb se habrá de hacer el pago correspondiente. Si 
finalmente el soliciitate no realiza el pago del importe 
restante en los plazos marcadios, la FCVb no realizará la 
devolución de la pre-inscripción ya que no podrá cubris esa 
plaza con tan poco margen de tiempo  para comenzar la 
actividad.  

TRANSFERENCIA BANCARIA 
BANC SABADELL  
ES58-0081-1931-6800-0103-7606 
 

Una vez se ha hecho la inscripción y el pago, se ha de enviar 
un correo a promocio@fcvolei.cat  adjuntando el 
comprobante de pago donde conste el nombre del 
participante y el DNI de la persona que efectúa el pago.. 
 

TARJETA DE CRÉDITO  

Pago >>  

 

Una vez se ha hecho la inscripción se ha de entrar en la tienda 
web de la FCVb donde encontrarás el producto 
“INSCRIPCIÓ CAMPUS 2016”. Te pedirá gastos de envío y 
deberás de elegir “pagament inscripcions” para poder realizar 
la compra. 

 
 
HASTA  3 MESES  
SIN  INTERESES !! 
 
Entra en nuestra web y solicita las tarjetas GRATUITAS del 
BANC SABADELL y podrás pagar hasta en tres meses sin 
intereses. 
 

http://fcvolei.cat/sabadell.php  
 

MÁS INFO>>  

93 268 41 77 (Carlos García) 
promocio@fcvolei.cat  
  
 

PRECIO 
Pre-Inscripción  

150€   
- 475€ precio total  - 
 

OFERTAS 
Inscripción a 2 turnos o 

2 hermanos a un turno 
(CAMPUS + ESTADES) 

890€ 
*NO incluida  la pensión completa desde que finaliza un turno el 
sábado  y comienza otro el domingo tarde (en el caso de hacer 
inscripción a dos turnos una misma persona). El coste adicional será 
de 35€. 
 
 

Titular CARNET JOVE  
(5% descuento) 

452€*  
*nada más pago transferencia bancaria 
 
Ambos descuentos NO son acumulables   
 
La organización se reserva el derecho a suspender la 
actividad. 
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