


TURNO 1
Fechas
3 de julio 2022
TURNO 2
Fechas
10 de julio 2022
Punto de encuentro
Albergue Juvenil La Vereda
Cabanillas (Navarra)
Hora
Por confirmar

TURNO 1
Fechas
Del 3 al 9 de julio 2022
TURNO 2
Fechas
Del 10 al 16 de julio 2022
Sede
Albergue Juvenil La Vereda
Cabanillas (Navarra)
Edades
Nacidos entre 2004 y 2010

TURNO 1
Fechas
9 de julio 2022
TURNO 2
Fechas
16 de julio 2022
Punto de encuentro
Club Polideportivo
de Cabanillas (Navarra)
Hora
Confirmaremos durante la 
semana del Campus

*Si tienes algún problema para llegar hasta aquí, no te pueden traer o tienes que viajar 
en transporte público, no te preocupes. Podemos acercarnos a recogerte, sólo avísanos y 
buscaremos la mejor alternativa.

INFORMACIÓN
GENERAL

FINALIZACIÓN
CAMPUS

INICIO
CAMPUS

INFORMACIÓN GENERAL1



TÉCNICA
INDIVIDUAL

COMPETICIONES

PREPARACIÓN
FISICA

PREVENCIÓN
LESIONES

TÉCNICA
COLECTIVA

PLAYA

TÁCTICA
COLECTIVA

NOCTURNO

ÁNALISIS
VIDEOS

Entrenamientos específicos
por posiciones.

Disfruta compitiendo en los 
partidos y torneos internos

Mejora de la resistencia general,
velocidad específica, fuerza útil…

Excursión al 
parque de 
atracciones 
Sendaviva.

Rutas por 
los parajes 

naturales de 
la zona.

Cine de 
verano, 

ginkanas 
y veladas 

nocturnas.

Visitas de 
jugadore/as y 
entrenadore/

as del 
máximo 

nivel.

Visita del 
pueblo y sus 
alrededores

Talleres 
y charlas 

formativas.

Piscina

Mejora tus movimientos con 
respecto a los compañeros

y el rival.

Entrenamiento de habilidades 
y aspectos básicos de esta 

modalidad.

Pautas básicas para reducir los 
riesgos de la práctica deportiva. 

Entrenamientos grupales
e intersectoriales.

Disfruta del balonmano de una 
forma más lúdica.

Aprendizaje a través de videos 
personalizados.

ENTRENAMIENTOS2

ACTIVIDADES3

Además, realizaremos muchas más actividades sorpresa,
¡No todo os lo vamos a desvelar en el primer momento!



DNI
Tarjeta sanitaria
Ropa deportiva (recomendable una muda para cada sesión)
Ropa interior
Calzado deportivo
Alguna prenda de abrigo (sudaderas o jerseis)
Ropa de dormir/pijama
Bañador, gorro y toalla de piscina
Chanclas y toalla de ducha
Gorra y crema solar
Neceser de uso personal
Mochila deportiva

EQUIPAMIENTO4

*Si la situación lo requiere se informará de la necesidad de incluir en el equipamiento 
equipos de protección individual como mascarillas o material higiénico necesario.

A continuación se muestra un ejemplo de un día en el Campus, más adelante se concretará 
la planificación de cada día de la semana. 

FUNCIONAMIENTO5

¡Buenos días! Arriba todo el mundo
Desayuno
1ª Sesión (entrenamientos específicos, prevención lesiones, preparación física)

Almuerzo
Actividades de ocio y tiempo libre, piscina, visitas de jugadores
Comida
Descanso/contacto con los familiares
2ª Sesión (entrenamientos colectivos y vídeo)

Merienda
Competiciones: Bm playa, waterpolo, concursos lanzamientos, 2x2, 3x3, All Star...

Cena
Veladas nocturnas
Explicación-organización del día siguiente
Todo el mundo a la cama ¡Buenas noches! 

8:00-8:30
8:30-9:30
10:00-12:00
12:00
12:30-14:00
14:00-15:30
15:30-16:30
17:00-18:30
18:30
19:00-20:30
21:00
22:00-23:30
23:30-24:00
24:00



ALOJAMIENTO

INSTALACIONES

6
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¡Aquí estaremos alojados!     Albergue Juvenil La Vereda

¡Aquí entrenaremos!   Club Polideportivo de Cabanillas

Dirección: C. las Granjas, 31511 Cabanillas, Navarra.   Teléfono: 670 824 490

Dirección: C. San Isidro, 3, 31511 Cabanillas, Navarra.   Teléfono:  948 81 00 62

Este albergue juvenil se encuentra en el pueblo de Cabanillas y llegar será muy sencillo, ya 
que está situado en una de las entradas principales al pueblo.

Dispone de una capacidad para 60 plazas, con habitaciones para 8 y 4 personas con 
sus respectivos baños privados. Contaremos además con equipo de cocina, lavandería, 
comedor, sala de usos múltiples, salón de descanso, patios y baños comunes. ¡Tendremos 
uso exclusivo de la instalación durante toda la semana!

Donde podremos disfrutar de unas maravillosas instalaciones deportivas y a tan solo 5 
minutos del albergue. Dos pistas cubiertas de balonmano, gimnasio, pistas exteriores de 
multideporte, piscinas, espacios naturales y mucho más.



PRECIOS8

¿QUÉ INCLUYEN ESTOS PRECIOS?

Las actividades tanto deportivas cómo lúdicas descritas anteriormente, supervisadas 
por personal cualificado y entrenadores de máximo nivel.
Ropa deportiva y merchandising exclusivo.
Estancia y servicio de alimentación en el albergue según el régimen seleccionado.
Seguro de responsabilidad civil y asistencia médica.
Autobús privado para los desplazamientos en las excursiones. 

Disfruta de todas las actividades que 
tengan lugar entre las 10:00 y las 20:00. 
Comidas y meriendas incluidas.

24H en nuestro campus, incluye pensión 
completa en el alojamiento durante 
toda la semana.

RÉGIMEN INTERNO

Descuento 2ºhermano: En el caso que se apunten varios hermanos durante la misma 
edición, se descontará un 10% al segundo hermano y sucesivos.

DESCUENTOS

360 € 220 €
RÉGIMEN EXTERNO



INSCRIPCIÓN Y MÉTODO DE PAGO9

Para formalizar la inscripción en el Campus Balonmano Ebro se deberá completar el 
formulario de registro que podéis encontrar en el siguiente enlace: 

https://campusbalonmanoebro.wordpress.com/inscripciones/

El método de pago será fraccionado en 2 partes y para confirmar la reserva de la plaza se 
deberá realizar un primer pago de 180€

El segundo pago deberá realizarse del mismo modo antes del 1 de junio de 2022 con la 
cantidad restante. En el caso de contar con algún descuento se aplicará en este segundo 
pago. Si antes de esa fecha no se completa el pago se perderá la plaza reservada y el 
importe integro del primer pago.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Se devolverá el importe en su totalidad si la cancelación de la inscripción se efectúa antes 
del 1 de mayo. Si la cancelación se efectua después de esta fecha se cobrará el coste del 
primer pago de la reserva. Quedarán exentos de esta penalización los jugadores que no 
puedan asistir por lesión/enfermedad y que presenten un justificante médico.

En caso de que un jugador no se presente en el Campus sin previo aviso, se le cobrará 
la totalidad del importe. Por último, dada la situación en la que nos encontramos si no 
pudiera realizarse el Campus debido a la evolución de la pandemia también se devolvería 
el importe en su totalidad a todos aquellos que hubieran formalizado la inscripción.

campusbmebro@gmail.com

www.campusbalonmanoebro.com

MÁS INFORMACIÓN

CAMPUS

2022


