
CAMPUS
EN SANTOÑAEN SANTOÑA

S T A R S  M I N I S

V O L E I B O L



PARAPARA
CHICOSCHICOS Y Y
CHICASCHICAS ENTRE ENTRE
13 Y 17 AÑOS13 Y 17 AÑOS





LUGAR:LUGAR:
PABELLON DE SANTOÑA (VOLEIBOL)

SANTOÑA

NIVELESNIVELES
INICIAL
MEDIO

FECHAFECHA
11 AL 15
18 al 22

mes de julio



ProgramaPrograma



Primer díaPrimer día

Segundo díaSegundo día

Bienvenida al Campus y día para conocer
a los compañeros 
10:00 El encuentro en Albergue de Berria  
14:00 Comida  
17:00 Tecnificación voley pista en el
pabellón Maria Teresa Pardo  Santoña 
20:00 Cena en el albergue

8:45  Desayuno  
10:00 Charlas técnicas de voley pista y
mañana de voley playa en Berria 
14:00 Comida en el albergue  
17:00 Tecnificación voley pista en el pabellón
de Santoña  
21:00 Cena y visita por el pueblo de Santoña 



Tercer díaTercer día  

Cuarto díaCuarto día

8:45  Desayuno  
10:00 Tecnificación y partido voley pista
en el pabellón de Santoña 
14:00 Comida  
17:00 Ruta por el Monte de Buciero  
20:00 Cena  

8:45 Desayuno  
10:00 Entreno y partidos de voley playa en
Berria  
14:00 Comida  
17:00Tecnificación voley pista en el pabellón
de Santoña  
21:00 Cena  



Quinto díaQuinto día    
8:45 Desayuno   
10:00 Tecnificación y partido voley
pista en el pabellón de Santoña
14:00 Comida y despedida del campus 

Si tienes alguna intolerancia de
alimento, te adaptamos el menú en

la medida de lo posible. 
El campus se reserva el derecho de

variar el programa en función de
las condiciones climáticas. 



¿Qué incluye el viaje?¿Qué incluye el viaje?  
Hospedaje en Albergue de Berria
Pensión completa.
15 horas de Voleibol pista en 1 sem
30 horas de Voleibol pista en 2 sem
Mañanas y tardes de Voleibol
Transporte de ida y vuelta a las actividades
complementarias
Camisetas de voley playa Stars.

No incluye viaje y traslado a Santoña



Todo esto bajo la supervisión de
monitores cualificados del Club

Stars y con el respaldo de un
Seguro de Responsabilidad Civil.

Además, adoptaremos todas las
medidas sanitarias necesarias

para garantizar la seguridad de los
participantes.



Precio todo incluído en Santoña

Pregunta a través del formulario, mándanos un e-Mail
gestion@starsvolleyball.es o llámanos 654074230

Una semana 315 €

Precio una semana sin hospedaje
y media pensión

Una semana 430 € 
Dos semana 680€



¿CÓMO REALIZAR EL PAGO?

Al realizar la transferencia es importante incluir
en el concepto "Nombre + StarsCampus". 
Enviar el justificante de pago a la siguiente
dirección:  gestion@starsvolleyball.es

Banco Pueyo 
IBAN ES75 0078 0119 8840 0000 0412

Beneficiario Stars Sport 

 

mailto:gestion@starsvolleyball.es


¿QUIERES APUNTARTE?
¿TIENES PREGUNTAS?

Presiona el botón para rellenar el formulario y poder
contactar contigo para que formalicen la inscripción al

campus, o para contestar todas tus dudas 

"Haz clic aquí"

https://starsvolleyball.es/campus-voleibol/santona/


Plazas
LIMITADASLIMITADAS

¿Estás listo/ta para
jugar al voleibol?


