


NOVEDADES 

2015!! 
 

GRUPO  

ESPECIAL DE INGLÉS 
 

Este año se ofrece la posibilidad de participar en el 

SEGUNDO TURNO en INGLÉS. A la hora de 

inscribirse marca esta opción.  

 

El objetivo es que los chicos/as puedan trabajar el 

ingles a la vez que practican deporte. El grupo de 

inglé realizará los trabajos específicos diarios en 

ese idioma (entrenamientos, instrucciones, 

comentarios, reflecxiones..), así como toda la 

informacion por escrito (horarios, menú, trabajos..).  

 

Los monitores encargados de estos grupos serán 

nativos i con formación como técnicos de voleibol.  
 

GRUPO  

ESPECIAL VOLEY PLAYA 
 

De la misma forma se ofrece la posibilidad de hacer 

el TERCER TURNO oriendatdo a VOLEY PLAYA, 

con monitores especializados en esta disciplina. 
 

POSIBILIDAD INSCRIPCIÓN 

SIN ALOJAM IENTO 
 

Para facilitar la participación de chicos/as de  la 

comarca o que disfruten de las vacaciones 

familiares cerca de L’Hospitalet de l’Infant la FCVb 

ofrece la posibilidad de participar en las estades en 

formato de participante externo, es decir, que el 

chico/a se incorpore tras el desayuno y abandone 

las estadas antes de la cena. 
 

ACTIVIDADES LÚDICAS 
 

Dentro de las actividades lúdicas, dirigidas por 

monitores especialistas y preparados, este año y 

como novedad, se realizará una actividad de 

senderismo en las zonas de montaña cercanas a la 

localidad.  

 

Por la noche dejaremos a la imaginación de los 

monitores la propuesta variada y siempre diveritda 

de juegos y gimcanes.  

 

 

 



28 de junio al 04 de julio de 2015 

De 10 a 13 años 

[40 plazas] 

FECHAS Y 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 

Zona base náutica (Vòlei platja ) 

PLAZAS 
 

CRITERO DE ADMISIÓN 
 

Por riguroso orden de inscripción 

Plazo hasta el viernes 22 de junio de 2015 

Oferta grupo especial   

INGLÉS (opcional)  

05 al 11 de julio de 2015 

De 12 a 14 años 

[40 plazas] 

Oferta grupo especial  

VÒLEI PLATJA (opcional)  

12 al 18 de julio de 2015 

De 14 a 17 años 

[40 plazas] 



MEJORAR                             
…el nivel deportivo en 

voleibol.  
 

… el nivel de voley playa en 

los grupos especiales de 

esta modalidad (3r turno) 

 
 

DISFRUTAR           
…del parque temático PORT 

AVENTURA 

 
 

EDUCARSE 
 …con los valores y 

actitudes que nos ofrece el 

deporte practicando Inglés 

en las sesiones y actividades 

de los grupos especiales (2o 

turno)  

 
 

 

PRACTICAR                                                        
…actividades lúdicas en el 

medio natural  

 
 

HACER                          
…amistades con chicos de 

otros lugares 

 
 
 

OBJETIVOS 



ACTIVIDADES 
DIARIAS                  
 

Voleibol (2 sesiones), 

voley playa 
 

 

UN DIA   
 

kaiac, senderismo, cine 

al aire libre… 

 
 

EL MIÉRCOLES…  
 

Salida a PORT 

AVENTURA!! 
 

 

 

 

MÁS....                                                           
 

Juegos y Gimcanes,                

piscina… 

 

 

EL SÁBADO… 

Torneo exhibición para 

padres/madres y 

piscolabis de despedida. 

 



MONITORES ESTADES                       
 

Técnicos y entrenadores de 

la FCVb. 

 

 
 

 
 
 

TÉCNICOS 

MONITORES LÚDICOS             
 

Patronat d’Esports  

Hospitalet de l’Infant 

 

 
 

 
 
 

Patronat d’Esports  

Hospitalet de l’Infant 



www.fcvolei.cat/promocio.php 
Se debe rellenar el formulario de 

inscripción y enviarlo aa 

promocio@fcvolei.cat 
 

INSCRIPCIÓN 

 

TRANSFERENCIA BANCARIA 
BANCSABADELL  

ES58-0081-1931-6800-0103-7606 
 

Una vez se ha realizado la operación se debe 

enviar correo electrónico a 

promocio@fcvolei.cat adjuntarndo el  

comprobante de pago dónde conste el 

nombre del participante y DNI de la persona 

que hace el pago. 
 

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

actividad)   

http://botiga.fcvolei.cat/  
 

Entra en la TIENDA FCVb y encontrarás el 

producto “INSCRIPCIÓ CAMPUS 2015”.  Te 

solicitará gastos de envío i deberás escoger 

“pagament inscripcions” para tramitar la 

compra. 

 

HASTA 3 MESES  
SIN INTERESES!! 
 

 

 

Entra a nuestra web y solicita las tarjetas  

GRATUÏTAS del BANC SABADELL i  

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 
Inscripción Estada ESTÀNDAR 

Inscripción Estada grupo 

Voley Playa (3r turno)   

475€ 

Inscripción Estada grupo Inglès  

(2o Turno) 

550€ 

Inscripción Estada Sin Alojamiento 

238€ / 275€ (Inglés) 
 

OFERTAS 
Inscripción a 2 turnos o 

2 hermanos en un turno 

890€ / 1035€  

                           (Ingés 2 hermanos)   
 

Titular CARNET JOVE  

(5% descompte) 

452*€ / 523*€ (Inglés)  

*En el caso de que quieran quedarse a dormir 

la noche  del sádado al domingo tiene un gasto 

Extra de 35 € (pensión completa) 

 
Todos los descuentos NO son acumulables. 

 

La organización se reserva el derecho  de suspender  

algun turno o grupo especial.    
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