


El Club Balonmano Alcobendas por medio de su Academia de Balonmano pone en 
marcha la octava edición del Campus de Verano BALONMANO ES + dirigido a 
jugadoras y jugadores en formación de la etapa benjamín de 2º año, alevín, infantil y 
cadete y juvenil de 1er año, de todas las escuelas, colegios y clubes de España. 

Queremos mejorar y optimizar la formación de los jugadores y jugadoras en estas 
edades, concentrando varios días de entrenamiento, facilitar la mejora de las 

capacidades técnico- tácticas y aprender por medio de nuevas experiencias.

Y queremos volver a hacerlo en un entorno 

natural y agradable donde los asistentes 
puedan seguir aprendiendo y divirtiéndose 

jugando a lo que más les gusta: 

BALONMANO!

PRESENTACIÓN

campus@balonmanoalcobendas.es

www.balonmanoalcobendas.es/campus
683 509 392  /  626 752 000

http://www.balonmanoalcobendas.es/campus
mailto:campus@balonmanoalcobendas.es


  ¿QUIÉN y CUÁNDO?

Nacidos entre 
2013 y 2006 

incluidos

Nacidos entre 
2013 y 2006 

incluidos

Pueden ir a los dos turnos indiferentemente.

La organización del Campus habilita la posibilidad de participar en los 2 turnos 
a todos deportistas. En el caso de que los deportistas deseen quedarse en el Campus 
entre un turno y otro, la organización habilitará el alojamiento, manutención y 
cuidado del deportista entre el final del primer turno (domingo 16 de julio después de 
comer) y el comienzo del 2º turno (lunes 17 de julio después de comer), con un 
incremento de la inscripción correspondiente al alojamiento y manutención del 
deportista.

¿PUEDO PARTICIPAR EN LOS 2 TURNOS?



  ¿DÓNDE?

El Alojamiento se realiza en la 
Residencia del Colegio Salesianos 
de Urnieta Bo. Ergoyen, 6, 20130 
Urnieta, Gipuzkoa.

Muy cerca de San Sebastián y enclavado en un 
espacio incomparable entre los valles del Oria y del 

Urumea, rodeados de naturaleza y en unas magníficas 
instalaciones. Y a 15 minutos de las playas de San Sebastián, Orio o Zarautz.

El Colegio Salesianos de Urnieta dispone, para garantizar una perfecta estancia a 
todos los alumnos, de un servicio de cocina propio encargado de la manutención 
de todos los participantes, con desayuno, comida, merienda y cena, que será 
servido diariamente en el comedor de la instalación.

También dispone de un servicio de limpieza diario encargado de acondicionar 
todo el recinto, tanto en el interior del edificio como en el exterior del mismo.  

Los deportistas dispondrán de habitaciones colectivas(6 camas) con armario 
individual, así como de servicios y duchas comunes en la misma planta del edificio. 



 

2 Campos de Balonmano 

2 campos de Baloncesto 

Pista de frontón 

Comedor 

Aula de vídeo 

Sala de juegos 

Salón de Actos 

Sala de cine y al aire libre



 

Los entrenamientos se realizan en las magníficas instalaciones del 
Ayuntamiento de Urnieta, en el Polideportivo

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL URNIETA

2 Pabellones Cubiertos 

Sala de Vídeo 

Campo de hierba

Sala Polivalente 

Piscina de verano 

Vestuarios

¡A 5 minutos andando de la residencia!

remodelado en 2022!



Un día en el Campus
despertador

desayuno

arreglo de habitaciones

incorporación de externos

entrenamientos en el Polideportivo

entrenamientos específicos y talleres deportivos

piscina
comida

descanso / ludoteca

talleres: Valores / Vídeo / Arbitraje / Recuperación…

merienda

Entrenamiento / Playa / Balonmano Hierba / 
Actividad en Equipo / Balonmano Playa

competiciones
cena

velada
a dormir

8.30

10.00

14.00

21.00

17.30

23.00



ADEMÁS DE   BALONMANO 
HACEMOS MUCHO +

El campus contará con una serie de actividades que enriquecerán a los jóvenes 

jugadores, que disfrutarán de una gran experiencia de convivencia sana y deportiva.

Entrenamientos técnicos y tácticos de Balonmano 

Balonmano Playa 

Piscina   Balonmano Hierba 

Juegos multideportivos 

Competiciones y partido all-star  

Juegos y veladas 

Sesiones de vídeo (análisis, partidos de Balonmano)  

Cine: películas con temática deportiva 

Talleres de valores y de salud 

Taller de primeros auxilios 

Taller de automotivación 

Taller de preparación física 

Taller de prevención de lesiones 

Porteros incluidos



Además, la organización del Campus habilita un transporte Alcobendas-Urnieta 
y Urnieta-Alcobendas con un número limitado de plazas. 

Las plazas para este transporte por estricto orden de inscripción. En el caso de 
solicitar plaza en el autobús, será confirmada por la organización contestando a la 
solicitud de inscripción. En el caso de completar las plazas, se habilitará una lista de 
espera para que, en el caso de que haya alguna baja, pueda completarse el número 
de plazas.

TRANSPORTE

El Campus facilita el transporte interno, para el traslado de la residencia a las 
excursiones que se hagan a la playa.

*Los participantes que viajan por su cuenta, acudirán al Colegio Salesianos de 
Urnieta el primer día del Campus después de comer, a la hora que les 
comunique la organización y serán recogidos el último día después de comer. 

**Los participantes en régimen externo acudirán al Colegio Salesianos de 
Urnieta por su cuenta por la mañana (9.30h) en cada jornada, disfrutarán 
de las actividades propias del Campus, la comida y la merienda. 
Y serán recogidos a última hora (20.30h) en el Colegio. 

El primer día acudirán al Colegio Salesianos de Urnieta después de comer, a la hora 
que le comunique la organización. 

VIAJO POR MI CUENTA

SOY EXTERNO 
(Deportistas de Urnieta y otras poblaciones cercanas)

VIAJAR DESDE MADRID CON EL CAMPUS

TRANSPORTE INTERNO



Inscripciones

GENERAL
Con transporte Madrid-Urnieta / Urnieta-Madrid

450€
515€

PRECIO REDUCIDO BM ALCOBENDAS
Alumnos de la Escuela BM Alcobendas
Jugadores de la Academia BM Alcobendas

420€

Con transporte Alcobendas-Urnieta / Urnieta-Alcobendas485€

EXTERNO260€

Incluye comida y merienda y el transporte interno. Los participantes se 
incorporan después del desayuno y les recogen antes de la cena.

DESCUENTOS
descuento para el segundo hermano/a
descuento para el tercer hermano/a
descuento para participantes de familia numerosa de 
Categoría Especial (Familias de 4 hijos cuyos ingresos anuales, divididos por 
el número de miembros de la unidad familiar, no superen en cómputo anual el 75% del 
IPREM, incluidas las pagas extraordinarias).

25€
50€
25€

Los descuentos no son acumulables. 
Sólo se aplicará un descuento por participante.

*Plazas limitadas.

EXTERNO Balonmano CD Urnieta*200€

*Precio especial para los niños y niñas de CD Urnieta.



FORMAS DE PAGO

Pago en 2 plazos

Primer plazo y RESERVA DE PLAZA
(hasta el 28 de febrero de 2023)

200€

Segundo plazo y CONFIRMACIÓN DE PLAZA
(hasta el 30 de marzo de 2023)

EL RESTO DE LA INSCRIPCIÓN 
SEGÚN MODALIDAD

Pago único

(hasta el 30 de marzo de 2023)
TOTAL DE LA INSCRIPCIÓN 

SEGÚN MODALIDAD
RESERVA + CONFIRMACIÓN DE PLAZA

Número de cuenta para los ingresos o transferencias.
Club Balonmano Alcobendas ES19 0081 0309 7200 0160 5667

(C. de la Marquesa Viuda de Aldama, 2, 4. Alcobendas, Madrid.)

En el concepto del ingreso/transferencia debe de aparecer: 
Nombre del jugador y CAMPUS 2023 Ejemplo: José Martín Ruiz CAMPUS 2023

PLAZAS LIMITADAS
Las plazas se reservan por estricto orden de inscripción
Se realizará una lista de espera en el caso de que se superen las plazas previstas, por si se produjera alguna baja.

*Posibles devoluciones
*Las inscripciones, bien en 2 plazos o bien en pago único no se devolverán salvo en 
casos excepcionales: Cancelación del campus; Enfermedad o lesión del deportista 
debidamente justificados que le impidan la práctica de la actividad deportiva.



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
*Se puede enviar por correo electrónico o presentarla en papel

Fotocopia DNI / Pasaporte del participante o fotocopia del Libro de Familia.

Fotocopia de la tarjeta sanitaria / tarjeta del seguro médico.

Información en el caso de alergias, medicación o dietas especiales.

Copia / resguardo del ingreso o de la transferencia de la inscripción.

CONTACTO
campus@balonmanoalcobendas.es

www.balonmanoalcobendas.es/campus

683 509 392  /  626 752 000

http://www.balonmanoalcobendas.es/campus
mailto:campus@balonmanoalcobendas.es

