
INSCRIPCIÓN: 450 euros  con alojamiento y  comidas (* consultar ofertas)
Externos (Campus de día): 260 euros (sólo comida y merienda, sin dormir)
Plazas asignadas por orden de inscripción.
Consultar más información y ofertas en la web: www.rfevb.com o en el teléfono 91 7014090.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
 Grupos de 10/12 deportistas con un entrenador .
 Entrenamiento diario, en 2 turnos  (mañana y 
tarde). 
 Instalación con tres pistas de Voleibol.
 Charlas  y prácticas con  técnicos y deportistas  de 
las Selecciones Nacionales masculina y femenina.
 Actividades lúdicas complementarias 
 Piscina por las tardes

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y FECHAS:
 Pabellón san José
 Residencia Príncipe Felipe.
 Del 3 al 10 de julio de 2022

PARTICIPANTES: 80 plazas internas /20 externas
para deportistas.
 Nacidos entre el 2009 y 2014.

También plazas disponibles para entrenadores que quieran 
mejorar su formación y experiencia.

OBJETIVOS PRINCIPALES:
 Iniciarse mediante el juego en los fundamentos 
técnicos del minivoleibol.
 Desarrollo de juegos participativos , cooperativos 
y competitivos.
 Aprendizaje motor en la resolución de 
problemática espacial de juegos adaptados.
 Conocer y compartir con otros voleibolistas.

CADA PARTICIPANTE RECIBIRÁ:
 Un informe  técnico individual:

 Evaluaciones y datos físicos;
 enlace a videos/fotos;

 Dos camisetas.
 1 gorra.
 Diploma de asistencia.

CUERPO TÉCNICO:
 Entrenadores con titulación nacional y amplia 
experiencia en la formación deportiva de niños.
 Fisioterapeuta y servicios auxiliares.
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PROGRAMA DIARIO TIPO

8,30h Levantarse

9h Desayuno

10-12h entrenamiento

12-13h Actividad lúdica

13,30h comida

14,30-
15,30h

Descanso

16h Merienda

17-18,30h entrenamiento

19-20h Piscina

20,30h Cena

21,30-
22,30h

Actividad 
participativa

23,00h Descanso

SEMANA TIPO

Domingo Llegada. Reunión preliminar y cena

Lunes Doble sesión y actividades participativas

Martes Doble sesión y actividades participativas

Miércoles Sesión por la mañana y Excursión por Guadalajara

Jueves Doble sesión y actividades participativas

Viernes Preparación de grupos de juego

Sábado Competición interna de Minivoley
Clausura y entrega de diplomas

Domingo Salida tras desayuno
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Los inscritos que pertenezcan a colegios de la Campaña Pequevoley de la última campaña, o

pertenezcan al Club Kinder Joy of moving tienen un descuento del 10%. Importe del 

Campus: 405€

Club Kinder Joy of moving, un club gratuito de ventajas deportivas. Descúbrelo en 

clubKinderJoyofmoving.es

Si se inscribe un entrenador con seis o más deportistas del mismo equipo, el Técnico del equipo  

paga el 50 % de la inscripción. Entre 2 y 5 jugadores: 20% de descuento en la inscripción del 

entrenador

Descuento del 10% en el 2º hijo y del 20% a partir del 3er hijo apuntado.

OFERTAS ESPECIALES

Para familias numerosas (*)

Para equipos

(*) Ofertas y descuentos no acumulables Inscríbete

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

