La Federación Aragonesa de Balonmano organiza:

XVII CAMPUS DE BALONMANO
“DEMETRIO LOZANO”

INFORMACION GENERAL

Fechas: Del 6 al 13 de Julio
Lugar: Mora de Rubielos (Teruel)
Edades: Nacidos entre 2005‐ 1998 (Benjamín a Cadete de 2º año)

SERVICIO DE TRANSPORTE
IDA
Fecha:
Trayecto:
Punto

de

6 de Julio de 2014

Hora:

10:00

Zaragoza – Mora de Rubielos
Salida:

Pabellón Principe Felipe

* Para los no usuarios del servicio de transporte la cita será a las 13h en el Hotel “ La Rueda” de Mora de Rubielos

VUELTA
Fecha:
Trayecto:
Llegada:

13 de Julio de 2014

Hora:

13h

Mora de Rubielos – Zaragoza
Pabellón Principe Felipe

* Para los no usuarios del servicio de transporte la recogida será a las 10h en el Hotel “ La Rueda” de Mora de Rubielos

HORARIO TIPO
08.30h.
09.00h.
10.00h.
12.00h.
14.00h.
15.00h.

Despertador
Desayuno
1ª Sesión de entrenamiento
Piscina
Comida
Descanso

17.00h.
19.00h.
21.00h.
22.00h.
23.30h.

2ª Sesión de entrenamiento
Ducha
Cena
Competición Minibalonmano
Dormir

ACTIVIDADES
• Entrenamientos técnicos y tácticos
• Pruebas físicas
• Competición
• Actividades lúdicas y Bm Playa
• Piscina Mora de Rubielos
• Actividades nocturnas

GRUPOS
• Los grupos se confeccionarán en función de la edad y el nivel, de 15 jugadores/as aproximadamente.
• Cada grupo tendrá dos monitores responsables.
• Durante los primeros días del Campus se realizarán pruebas físicas para evaluar el nivel de los deportistas.

SERVICIOS MÉDICOS
• Todos los jugadores/as dispondrán del seguro de la Federación Aragonesa de Balonmano para el Campus.
• Un Fisioterapeuta atenderá todo tipo de lesión deportiva producida durante el Campus.
• Un socorrista atenderá permanentemente la piscina del Hotel donde nos hospedamos.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO NECESARIO
¿Qué es necesario traer?
• Ropa deportiva (recomendable una muda para cada sesión de entrenamiento).
• Calzado deportivo (recomendable un par de zapatillas de balonmano y un par de zapatillas de running).
• 2 Toallas.
• Bañador.
• Chancletas.
• Crema solar.
• Gorra.
• Bote reutilizable para agua.
• Mochila.
• Utensilios de higiene personal.
• Original de la Tarjeta Sanitaria o fotocopia compulsada.

INSTALACIONES
Las sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo en las instalaciones del Pabellón de Mora de Rubielos, a poca
distancia a pie de nuestro hotel.

ALOJAMIENTO
El alojamiento será en el Hotel “La Rueda” (3*), en régimen de pensión completa (cinco comidas al día), con unas
fantásticas instalaciones. En este link podréis encontrar la información detallada de sus servicios e instalaciones:
http://www.laruedamora.com/

CLAUSURA
Como fiesta de clausura celebraremos el sábado 12 de julio, a partir de las 18.00h, partidos de competición, más algún
partido padres‐hijos‐monitores. Para finalizar se realizará un pica‐pica para todos los jugadores/as, padres y madres
degustando los fantásticos Jamones D.O. Teruel.

REUNIÓN INFORMATIVA
Se realizará una reunión informativa durante el mes de Junio en Zaragoza, donde se darán todos los detalles del Campus a
padres /madres y tutores. Lugar, fecha y hora por concretar.

PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del XVII Campus de Balonmano “Demetrio Lozano”, con todos los servicios incluidos, es de 400€. Para clientes de
Ibercaja el precio será de 385,00 euros
Los jugadores /as externos (que no duerman en el hotel) tiene un coste de 310€ y 295 euros para clientes de Ibercaja
Este año, para los que estén interesados, se permite el pago en dos plazos:
30 de abril de 2014: 200,00 euros
30 de mayo de 2014: 200,00 euros. (1er plazo 50% y 2º plazo 50%)
Los inscritos después del 30 de abril, solo podrán realizar un pago por el total.
En el precio está incluido un par de zapatillas de la marca Kempa

El pago deberá efectuarse al siguiente número de cuenta:

IBAN: ES97 2085 0156 9403 3030 7178
Darse de baja del Campus de 21 días a 30 días antes de la fecha de comienzo tendrá un penalización del 50% y 20 días antes del
comienzo tendrá una penalización del 100%. No se devolverá bajo ningún concepto ningún importe pasados estos 20 días.

Concepto: CAMPUS DEMETRIO LOZANO y Nombre del deportista
Enviar el resguardo de pago + formulario firmado+ documentación
Correo: Paseo San Sebastian nº 3 (cdm salduba) 50006 Zaragoza
Fax 976.56.75.18
Mail: farbm@farbm.com

Más información: Teléfonos: 976.56.06.77
(de lunes a viernes de 17:30 a 20:30)
Correo Electrónico: campusdemetriolozano@gmail.com
Facebook: Campus DEMETRIO LOZANO
Web: www.farbm.com

