
CAMPUSCAMPUS
STARS MINISSTARS MINIS

VOLEIBOL
PROGRAMA DEL CAMPUS



PARAPARA
CHICOS YCHICOS Y
CHICASCHICAS
ENTRE 11ENTRE 11
Y 17 AÑOSY 17 AÑOS



Contamos con entrenadores
acreditados de voleibol con

amplia experiencia.
 



LUGAR DEL CAMPUSLUGAR DEL CAMPUS

 
Universidad Camilo José Cela

C/ Castillo de Alarcón, 47 – 28692
Villanueva de la Cañada (Urb.

Villafranca del Castillo) – Madrid



Día 1Día 1
9:00 Bienvenida al campus, conocer a los compañeros,
entrega de camiseta. Charla dinámica de voleibol
10:00 Entrenos de introducción al voleibol
11:00 Descanso
11:30 Trabajo técnico y táctico en pista. Vamos a conocer
en que nivel nos encontramos con juegos dinámicos.
14:00 Despedida del primer día

Fecha del campus
SEMANA SANTASEMANA SANTA

DÍAS : 3, 4 Y 5 DE ABRIL

3 de ABRIL



Día 2Día 2
4 de ABRIL

9:00 Invitación de deportistas que juegan en ligas federadas. Conocer
de cerca la experiencia, el compromiso, esfuerzo y sacrificio que
estos deportistas tienen que cumplir para mantenerse en una liga
profesional.
11:00 Descanso
11:30 Seguimos en el pabellón, este día vamos a hacer una
combinación de entrenos y armar equipo por niveles para hacer una
competición.
Premiación
14:00 Despedida del campus.

9:00 Charla enfocada ampliar los conocimientos voleibol, donde
nos gusta que los deportistas interactúen. Y poder conocer su
experiencia en este deporte.
10:00 Trabajo técnico y táctico en pista.
11:00 Descanso
11:30 Volvemos al pabellón. Este día se va a trabajar ejercicios
técnicos de las posiciones que tiene el voleibol, por ejemplo.
Colocadores, receptor, atacante.
14:00 Despedida

Día 3Día 3
5 de ABRIL



Se va a premiar:Se va a premiar:

Al mejor saque.Al mejor saque.

Al jugador queAl jugador que
mejor se integre.mejor se integre.

Al mejor ataque.Al mejor ataque.

Y algunas sorpresas másY algunas sorpresas más



¿Qué traer al campus?¿Qué traer al campus?
Rodilleras
Zapatillas de voleibol (se recomienda)
Mallas cómodas.
Manguitos de voleibol (se recomienda).
Botella de agua.
El desayuno, bocadillo y fruta

¿Qué incluye el campus Stars en¿Qué incluye el campus Stars en
Semana Santa?Semana Santa?

- Charlas técnicas y tácticas de voleibol
- Entrenamientos guiados.
- Competiciones.
- Camisetas del Campus Stars Minis.
- Seguro de Responsabilidad Civil.



¿Por qué razones deberías traer¿Por qué razones deberías traer
a tus hijos al campamento dea tus hijos al campamento de

Stars?Stars?
A los chicos les encanta compartir momentos con

sus compañeros, hacer nuevas amistades y disfrutar
del deporte. Aprenderán a jugar independientemente

de su nivel gracias a nuestros entrenadores
nacionales de voleibol.

 
Serán capaces de ver resultados en estos días, tanto

si empiezan de cero como si ya son “buenos
jugadores de voleibol”.

Quedan pocas plazas. No lo dejesQuedan pocas plazas. No lo dejes
para mañana, únete ahora al Campuspara mañana, únete ahora al Campus

Stars Minis.Stars Minis.



¿QUE COSTO TIENE¿QUE COSTO TIENE
EL CAMPUS?EL CAMPUS?

Precio 159 €

¿QUIERES APUNTARTE?
¿TIENES PREGUNTAS?

Escríbenos 642958731 siEscríbenos 642958731 si
tienes alguna duda.tienes alguna duda.



Días de voleibol llenos deDías de voleibol llenos de
aprendizajeaprendizaje

¡PLAZAS LIMITADAS¡PLAZAS LIMITADAS
Haz Clic

https://starsvolleyball.es/campus-voleibol/santona/#form
https://starsvolleyball.es/campus-voleibol/madrid/semana-santa

