FEDERACION DE VOLEIBOL DE CASTILLA LA MANCHA

CAMPUS DE VOLEIBOL
La Federación de Voleibol de Castilla La Mancha organiza durante el mes de julio de 2019, un campus de
iniciación y perfeccionamiento en voleibol para niños y niñas nacido entre los años 2003 y 2006. El primer turno
estará dirigido por el Entrenador Internacional de Voleibol Fredinson Mosquera Mosquera, Campeón de España
Cadete Masculino y el segundo por José María Rodríguez Ortuño, Campeón Superliga Femenina y Copa SM La
Reina. Además, habrá visitas de deportistas procedentes de Castilla La Mancha que han destacado a nivel
Nacional e Internacional.
DESCRIPCIÓN
x Iniciarse y/o profundizar en la adquisición de habilidades técnico/tácticas específicas de voleibol, a través del
juego y de la enseñanza.
x Ejercicios técnico-tácticos de voleibol.
x Análisis técnico y físico a través de registros torneos lúdicos y competitivos.
x Actividades complementarias (vóley playa, piscina, visitas culturales etc.)
x Relacionarse con niños y niñas de edades similares.
FECHAS
x Primer Turno: Del lunes día 1 de julio al domingo día 7 de julio de 2019.
(Incorporación: día 1 julio con la comida y salida domingo día 7 de julio de 2019, después de la comida).
x Segundo Turno: Del lunes día 8 de julio al domingo 14 de julio de 2019.
(Incorporación: día 8 julio con la comida y salida domingo día 14 de julio de 2019, después de la comida).
LUGAR DE CELEBRACIÓN
x Almagro (Ciudad Real)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
x Del 1 de abril al 12 de mayo

ALOJAMIENTO Y ENTRENAMIENTOS:
x Residencia Escolar Paseo Viejo de la Florida, Calle Toledillo s/n.- Teléfono 926860736.
x Pabellón Polideportivo “José Manuel Roldan” Calle Lope de Vega, s/n, Teléfono 926860268.

PLAZAS OFERTADAS Y PRECIOS.
Se ofertan en cada turno 55 plazas que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción, siendo el precio por
turno de 350,00 €, que comprende el alojamiento, pensión completa, seguro deportivo actividades y obsequios.

Para obtener más información referente al Campus de Voleibol (pagos, gastos de cancelación, proceso de
inscripción, plazos y documentación a presentar, pueden consultar la página web de la
Federación: www.fvcm.net, llamar al teléfono 967600030, o bien solicitarla vía correo electrónico en la siguiente
dirección: fvcm@fvcm.net.

