
CAMPUS
VOLEY PLAYAVOLEY PLAYA
EN MARBELLAEN MARBELLA

2x22x2



Contamos con entrenadores
nacionales de voleibol que tienen
amplia experiencia para que tu
juego de un salto importante.

Programa del 1 al 6 de agosto en
Marbella

Este es nuestro plan.



Día 1
 - Cena y fiesta de bienvenida. En estas
primeras horas organizaremos los equipos.
Será un día enfocado en conocer a los
compañeros.

Día 2
 - Desayuno y salida hacia playa El Cable.
- 10:00 Entrenos Voley playa y juego 2x2
- 14:00 Comida. 
- Tarde libre. 
 - 20:00 cena y Karaoke



Día 3
 - Desayuno y desplazamiento hacia la playa El
Cable.
- 10:00 Entrenos Voley playa y juego 2x2
- 14:00 Comida.
- Tarde de Karting Ojén + Coches de Choque
- 20:00 Cena y fiesta White.

Día 4
 - Desayuno 
- 10:00 Entrenos Voley playa y juego 2x2
- 14:00 Comida.
- Tarde con visita al Casco Antiguo Marbella.
- 20:00 Cena  (Podrán llevar el pack de cena y
disfrutar de la noche en Marbella



Día 5
- 9:00 Desayuno  desplazamiento playa El Cable.
- 10:00 Entrenos Voley playa y juego 2x2
- 14:00 Comida.
- Tarde libre 
- 20:00 Barbacoa y fiesta y clausura del campus de
voley playa 2x2 Stars.

Día 6
-  Desayuno y despedida de equipo



¿Qué incluye el viaje?¿Qué incluye el viaje?  
Hospedaje en cabañas compartidas
(máximo de 4 a 5 personas).
Pensión completa.
 4 días de voley playa 2x2 (3 horas diarias).
Transporte de ida y vuelta a playa el Cable
Transporte de ida y vuelta a las actividades
complementarias
Camisetas de voley playa Stars.

No incluye viaje y traslado



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.



Este año también te ofrecemos pagar
el precio total del Campus Stars

Voley Playa en dos plazos.
50% en el momento de la inscripción
y el otro 50% justo antes de la salida.

 

Precio del campus Voley
Playa 2x2  450€ 

Oferta especial para la participación de
equipos de los clubes de voleibol. Pregunta

a través del formulario, mándanos un e-
Mail o llámanos 654074230



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 

 

¿CÓMO REALIZAR EL PAGO?

mailto:gestion@starsvolleyball.es


¿TIENES PREGUNTAS?

Presiona el boton para rellenar el formulario y poder
contactar contigo y formalices la insripción al campus o

para contestas todas tus dudas 

"Haz clic aqui"

https://starsvolleyball.es/preinscripcion-campus/


NO TE LONO TE LO  
PIERDASPIERDAS

¡PLAZAS LIMITADAS!


