


CAMPUS DE BALONMANO TORRELAVEGA
Disfrutar del balonmano es el hilo conductor de nuestro campus. Para ello, contaremos con técnicos cualificados que conseguirán que los asistentes 
incrementen el dominio en las diferentes técnicas del balonmano sin dejar de divertirse.

Nuestro campus está dirigido a todos los niños que deseen tener una experiencia lúdico deportiva durante las vacaciones de verano. Durante una sema-
na, compartirán vivencias y diversión con otros deportistas, siempre en un entorno saludable. Además, todos los jugadores que deseen alcanzar un ma-
yor nivel de competencia, dispondrán de un grupo de tecnificación intensivo, en el que podrán desarrollar aspectos concretos de manera personalizada.

LOCALIZACIÓN
El campus se desarrolla en el CEP de Viérnoles, a las afueras de Torrelavega. Las instalaciones permiten que los asistentes desarrollen la inmensa mayo-
ría de actividades dentro del recinto cerrado, saliendo únicamente para realizar senderismo, balonmano playa y demás visitas.

MODALIDAD DIURNA
La modalidad diurna está pensada para que los niños puedan disfrutar de la mayoría de las actividades del Campus y regresen a dormir a sus casas. 
La incorporación se realizará a primera hora de la mañana mientras que el regreso está previsto para á última hora de la tarde. Además de todas las 
actividades programadas, en el precio se incluye la comida y la merienda.

ACTIVIDADES EN INGLÉS
Nuestros profesores de inglés realizarán actividades diarias con cada grupo. En este caso, se trabajará siempre en grupos reducidos configurados 
en función del nivel de los estudiantes. Las clases se desarrollarán siguiendo una metodología participativa que incentivará que los niños disfruten 
aprendiendo.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
La extraordinarias instalaciones en las que se desarrolla el Campus permitirán el desarrollo de actividades en un entorno seguro y natural. Asimismo, 
los monitores especializados en este tipo de actividades plantearán una serie de dinámicas encaminadas a potenciar las habilidades cooperativas y 
creativas de los asistentes. La situación geográfica del Campus, a 10 minutos de la costa y junto a montes como el Dobra o Ibio, permite una gran 
variedad de actividades como excursiones o balonmano playa.

RECOMENDACIONES BÁSICAS
Al ser un campus deportivo, es necesario que los participantes lleven la ropa deportiva necesaria para mantener una higiene adecuada. No olvidéis que 
algunos días realizarán dos actividades deportivas por lo que necesitarán ropa de recambio.



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
El precio del Campus será de 300 € en la modalidad pernocta y 150 € en la modalidad diurna.

Todas las inscripciones formalizadas y pagadas antes del 31 de marzo tienen un descuento del 10%, siendo el precio final 270 € en la modalidad 
pernocta y 135 € en la modalidad diurna.

Todos aquellos que se inscriban antes del 1 de junio, podrán abonar el 50% de la cuota al solicitar su inscripción. La cantidad restante se abonará al 
comienzo de la actividad. Para inscripciones posteriores al 1 de junio, será necesario abonar en un solo plazo la cantidad completa. Se aplicará un 10% 
de descuento a familias numerosas o con varios miembros inscritos.

La organización se reserva el derecho a cerrar las inscripciones si se completa la capacidad máxima. En cualquier caso, se recomienda inscribirse antes 
del día 10 de junio.

COMO PUEDO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
1. Realizar el ingreso correspondiente a la inscripción en la cuenta bancaria de LIBERBANK: ES42 2048 2074 5134 0010 2254 indicando en la 
referencia del ingreso CAMPUS + Nombre del asistente.
2. Completar el formulario desde la web del campus www.bmtorrelavega.es/campus.

Una vez recibida la documentación, consideraremos al candidato inscrito en el Campus y enviaremos confirmación por email.

INFORMACIÓN - campus@torrebalonmano.com
942800231 (tardes) - 608 912 545


