
 

Organiza: Real Federación Española de Voleibol. 

Centro Internacional de Voley Playa (Lorca), del 4 al 11 de  julio de 

2021. 

 

Dentro de los proyectos formativos y de tecnificación de deportistas que desarrolla la Real Federación 

Española de Voleibol, y con el ánimo de ofrecer a los jóvenes la oportunidad de profundizar en sus 

fundamentos técnicos, tenemos el  placer de anunciar la convocatoria del V Campus Nacional de Voley 

Playa - 2021. 

 

La sede estará en el Centro Internacional de Voley-playa de Lorca, y se realizará en un solo turno: del 4 

al 11 de julio. El alojamiento de los participantes, en régimen de pensión completa, será en la Residencia 

del propio centro. 

 

Condiciones del Campus: 

- Alojamiento en habitaciones de 2 

- Cuatro comidas al día (desayuno, comida, merienda y cena). 

-  Entrenadores de la máxima experiencia en voley playa. 

- Fisioterapeuta. 

- Seguro de accidentes y de RC. 

-2 Camisetas y Diploma acreditativo 

-- Programa formativo. 

- Actividades recreativas. 

-Incorporación y salida del campus a cargo del participante. 
(Opción de recogida en Aeropuerto de Alicante, Madrid. )* 

- Número máximo de inscritos: 40 

- Precio total: 500 €. 

                                      *  - Con recogida/llegada en Madrid:  600€ 

     - Con recogida/llegada en Alicante, Murcia: 600€ 

 

 

Centro Internacional de Voley Playa de Lorca  

  

 

 

4 Pistas de máximo nivel internacional, 

Gimnasio y Residencia integrada 

 

 

Más información e inscripciones 

http://rfevb.com/campus-de-

voleibol-2018 

 

 

Salida a Lorca y playas 

Competición interna 

http://rfevb.com/campus-de-voleibol-2018
http://rfevb.com/campus-de-voleibol-2018


Plan semanal/ diario 

semanal diario 

Domingo 1 
Llegada a partir de las 17h. Reunión preliminar y 

cena 
8h. Levantarse 

Lunes 2 Doble sesión y actividades participativas 8.30 Desayuno 

Martes  3 Doble sesión y actividades participativas 

10h-11h. 30 

 11,30-13h. 

Entrenamientos en 2 

sesiones + Piscina 

Miércoles 4 

Salida a Lorca y playas de  alrededores 

Entrenamiento nocturno 

14h Comida 

Jueves 5 

Entrenamientos / doble sesión 

Visitas de internacionales 

14,30-15,30 Descanso 

Viernes  6 

Entrenamientos /doble sesión 

Visitas de internacionales 

16h-20h 

Entrenamiento en 2 

sesiones + Prep.Física + 

merienda 

Sábado  7 

Torneo interno 

 

21h. Cena 

Domingo  8 

Desayuno y Salida de grupo 

 

22,30-23,30 
Actividad participativa 

complementaria 

  24h Retirada 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…¡¡Te esperamos!! 
 

 

 

Descuento del 10% en el 2º hijo y del 20% a partir del tercer hijo apuntado 

Si se inscribe un mismo equipo (pareja), descuento del 10% a cada miembro. 

Si se inscribe 4 o más integrantes del mismo club, descuento del 10% a cada uno. 

Inscríbete 

http://intranet.rfevb.com/campus-voleyplaya-inscripcion

