


19 al 25 de julio de 2015                              
 

NACIDOS 
 

1999-2000-2001-2002 

FECHAS/EDADES 

LUGAR 
L’Hospitalet de l’Infant  (Tarragona)                             
 

ALOJAMIENTO 

Residencia ASTER 
Urb. Hifrensa s/n (L’H de l’Infant) 

Tlf: 977823440 
 

ENTRENAMIENTOS 

Pavelló Mpal. D’Esports 
Carrer Tivissa, 3 (L’H de l’Infant) 

PLAZAS 
36 plazas 
 

CRITERIO DE ADMISIÓN 
 

En función del currículum 

deportivo 
 

Plazo para hacer la preinscripción 

Viernes 29 de mayo de 2015 

  
 



MEJORAR                             
…el nivel técnico y táctico  

en voleibol.  

 
 

CONSEGUIR            

 …conocimientos teóricos 

a nivel técnico y táctico 

 
 

EDUCARSE 
 …con los valores y 

actitudes que nos ofrece el 

deporte 

 
 

DISFRUTAR                                                          
…del Voley Playa 

 
 

HACER                           
…amistades con chicos/as 

de otros lugares 

 
 
 

OBJETIVOS 



ACTIVIDADES 
DIARIA                

 

Voleibol (3 sesiones), 

voley playa y 

sesiones teóricas 

 
 

UN DIA   

            

kayac, cine al fresco 

 
 

                 

 MÁS....                                                           
 

  Juegos y 

gimcamas,                            

 piscina… 

 



 

TÉCNICOS  DE LA FCVB 

 

Entrenadores y 

jugadores de les 

máximas categorías 

 

Entrenadores de las 

Selecciones Catalanes  

 
 

 
 
 

TÉCNICOS 
DIRECTOR TÉCNICO 

CAMPUS: 
 

OSCAR  

NOVILLO MOZOS 
 

Gerente Deportivo FCVb 
 

Campeón Superliga  con el CAI 

TERUEL 2013-14 
 

5 títulos de Liga, 3 Copas y 3 

Supercopas de España. 
 

Seleccionador Español en el 

Europeo  2005 (4a plaza) 

 
 

 
 
 

Alberto Toribio 
Director Programa GET  FCVb 

Oscar Novillo 
Gerent Esportiu FCVb 



PREINSCRIPCIÓ 
www.fcvolei.cat/promocio.php  
 

Se debe rellenar el formulario de preinscripción en la web 

y enviarlo a promocio@fcvolei.cat . 

 

Se informará a los interesados si han sido admitidos, 

para que puedan fomalizar la inscripción definitiva una 

vez finalice el plazo de preinscripción el 28 de mayo. 

INSCRIPCIÓN 
Una vez se confirme la plaza el pago se 

efectúa: 
 

TRANSFERENCIA BANCARIA 
BANCSABADELL  

ES58-0081-1931-6800-0103-7606 
 

Una vez se ha efectuado la operación se debe 

enviar correo electrónico a 

promocio@fcvolei.cat adjuntando el  

comprobante de pago  dónde conste el 

nombre del participante y DNI de la persona 

que efectúa el pago. 
 

TARJETA DE CREDITO  
(esta opción tiene un incremento del 0,60% sobre el precio de la 

actividad) 

http://botiga.fcvolei.cat/   
 

Entra a la Tienda de la  FCVb y encontrarás el 

producto “INSCRIPCIÓ CAMPUS 2015”.   

Te solicitará gastos de envío i deberás 

escoger “pagament inscripcions” para así 

poder tramitar la compra. 

HASTA  3 MESES  
SIN INTERESES !! 
 

Entra a la nostra web i sol·licita les targetes  

GRATUÏTES del BANC SABADELL i podràs  

pagar fins a tres mesos sense interessos   

 

http://fcvolei.cat/sabadell.php  
 

MÉS INFO>>  

93 268 41 77 (Carlos García) 

promocio@fcvolei.cat  

  

PRECIO 
Inscripción  

425€ 

 

 

OFERTAS 
Inscripción a 2 turnos o 

2 hermanos en un turno 

800€  
 

Titular CARNET JOVE  

(5% descuento) 

405€ 
Los dos descuentos NO son acumulables. 

 

 

La organización se reserva el derecho de  

suspender la activitad 
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