


1er TURNO 
3 al  9 de Julio de 2016 

De 9 a 13 años  [40 plazas] 

FECHAS y EDADES 

LUGAR 
L’Hospitalet de l’Infant  (Tarragona)                             
 

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

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

 
Zona base náutica (Volei Platya) 

PLAZAS 
 

CRITERIO DE  ADMISIÓN 
Por riguroso orden de  inscripcíón 
Fecha máxima  viernes 24 de Junio de 2016 

2º TURNO 
10 al 16 de Julio de 2016 

De 12 a 14 años  [40 plazas] 

3r TORN 
Oferta grupo especial  VOLEI PLAYA (opcional)  

17 al  23 de Julio de 2016 

De 14 a 17 años [40 plazas] 



 
 
 
 
 
 
 

…todos los desplazamientos habituales se hacen a pie.  

Residéncia 

Pabellón 

Playa 

UBICACIÓN INSTALACIONES 



MEJORAR                            
…disfrutar practicando voleibol y volei-
playa 
 

DISFRUTAR            
…del parque temático PORT 
AVENTURA 
 
 

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

PRACTICAR                                                        
…actividades lúdicas y en el medio  
natural 

 

HACER                           
…amistades con chicos y chicas de otros 
lugares 

 

 

 

OBJETIVOS 



ACTIVIDADES 
DIARIAS                  
 

Voleibol , volei-playa, juegos, 
yincanas... 
 

 
UN DIA   
 

Kayak,  paseo en bici, cine al 
aire libre, tiro con arco, 
escalada … 
 
EL MIÉRCOLES…  
 

Salida a PORT 
AVENTURA!! 
 
 
 
 

EL SÁBADO… 
Torneo exhibición para los 
padres i piscolabis de 
despedida 

 



PLANIFICACIÓN* 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

8.15h Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

9.00-
10.30h 

Sesión 
voleibol 

Sesión 
voleibol 

PORT 
AVENTURA 

Sesión 
voleibol 

VANDELLÒS 

Sesión  
Volei-playa 

Competición 
Volei-playa 

11.00-
12.15h 

Kayak 
/Playa 

Kayak 
/Playa 

PISCINA 
VANDELLÓS 

Playa Playa 

13.15h Comida Comida Comida Comida 

Comida y 
maletas 

15.00-
16.00h 

Juegos Juegos Juegos Juegos 

16.00h 

Inicio 
“Estades” 

Merienda Merienda Merienda Merienda 

Exhibición 
padres 

16.30-
18.00h 

Competición 

voleibol 
Competición 

voleibol 

Competición 

voleibol 
VANDELLÒS 

Competición 

voleibol 

18.15-
19.15h 

Prueba de 
nivel 

Playa Playa 
Bus y 

vuelta  a la 
Residéncia 

BTT, Tiro 
con arco, 

rocódromo 

Despedida 
y  fin 

“Estades”   

20.15h Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

22.00-
23.45h 

Juegos de 
conocimiento 

Yincana 
Paseo por 
el pueblo 

Ensayo 
concurso de 
habilidades 

Cine al aire 
libre 

concurso de 
habilidades 

* El grupo especial de volei-playa llevará a cabo las sesiones y competiciones en la playa. El resto de 
las actividades serán las mismas que las realizadas por el grupo de voleibol pista. 



IMÁGENES 
…desde éste enlace podéis ver imágenes de las Estades de Voleibol 

 
 
 
 
 
>> ESTADES DE VERANO y CAMPUS DE TECNIFICACIÓN  
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MONITORES ESTADES                       
 

Técnicos/as y entrenadores/as de 
la FCVb 

 

 
 

 

 

 

TÉCNICOS 

MONITORES ACTIVIDADES 
LÚDICAS          
 

Patronato de Deportes de  
Hospitalet de l’Infant 

 

 
 

 

 

 

Patronat d’Esports  
Hospitalet de l’Infant 



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”. 
 



Se ha de rellenar el formulario de inscripción en la web 
 

http://goo.gl/forms/5sgb7OAwFy  
 

INSCRIPCIÓN 

 

TRANSFERÉNCIA BANCÀRIA 
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 CRÉDIT O 

Pago >>  
 

Una vez se ha hecho la inscripción se ha de entrar en la tienda 
web de la FCVb donde encontrarás el producto 
“INSCRIPCIÓ ESTADES 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  
www.fcvolei.cat/promocio.php 
 
 
 
 

 

PRECIO 

475€ 
 

OFERTAS 
Inscripción a 2 turnos o 2 hermanos 

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 CATALUNYA 
(5% descuento)   

 452€  (sólo pago por transferéncia bancaria) 
 
 
 
 
 

Ambos descuentos NO son acumulables   
 
La organización se reserva el derecho a suspender 
algún turno o grupo especial.  
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