
 
I Campus de Balonmano 

Secciones Deportivas 
Espanyol 

 
Graus 12-19 julio 2020 

Contacto: campushandbol@sdespanyol.com  

 



 
Las actividades deportivas se 
llevarán a cabo en el Complejo 
Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Graus y en el 
complejo deportivo del Instituto de 
Educación Secundaria Baltasar 
Gracián, ambos a pocos minutos de 
distancia a pie desde el albergue.  
 
 

 

Instalaciones que se 

utilizarán:  

Albergue de Graus en régimen 
de pensión completa (merienda 
incluida) ubicado a 5' del centro 
de la localidad. con capacidad de 
hasta 80 participantes más 
monitores. 

 

Alojamiento y manutención:  

CAMPUS EspHand20 email: campushandbol@sdespanyol.com  

 
 

https://www.instagram.com/campusespanyolhandbol/
https://twitter.com/campushandesp20


Viaje ida en autocar contratado por la organización. Vuelta a concretar con 
organización o desplazamientos a título personal.  
SALIDA: 8.00h Barcelona (viaje de 2h30’-3h)  
RECEPCIÓN: 12.00h en Graus  
CLAUSURA: el día 12 de julio se celebrará el “Día de las familias” con una 
“longanizada” típica de Graus (incluido en el precio para los participantes).  
STAFF: 1 director de campus, 7 monitores titulados, 1 persona de intendencia 
y coche de apoyo  
Seguro de Responsabilidad Civil y Accidente, incluido.  

Actividades 

HORA ACTIVIDAD DÍA TIPO 
8.00 Tecnificación posiciones y levantarse resto 
9.00 Desayuno 
10.30 Entrenamiento 
12.00 Piscina 
14.00-16.00 Comida y tiempo libre 
16.30 – 17.45 Competiciones individuales (precisión, penalties, circuito habilidad…) 
17.45 – 18.00 Merienda 
18.00 – 20.00 Competiciones por equipos 
20.30 – 22.00 Cena y tiempo libre 
22.00 – 24.00 Actividad de noche 

HORA ACTIVIDAD ÚLTIMO DÍA 

8.00 Levantarse y recoger 
9.00 Desayuno y terminar de recoger 
11.00 Competiciones (finales) y encuentro con familias 
14.00 Longanizada típica con familias 

16.30 Despedida 

Organización y Transporte 
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https://www.instagram.com/campusespanyolhandbol/
https://twitter.com/campushandesp20


Precios y forma de pago 
Precio campus: 450€ (transporte ida incluido)* / 420€ (sin transporte)  
 
* En caso de precisar transporte de vuelta, el equipo responsable lo organizará según 
la demanda e informará debidamente del importe extra que suponga.  
Las familias que inscriban más de un niño/a dispondrán de un 5% de descuento a 
partir del segundo hermano y sucesivos.  
 
El importe se fraccionará en tres pagos:  
▪ 100€: el cargo se realizará en el momento de la confirmación de la inscripción.  
▪ 175€/160€: antes del 15 de mayo de 2020  
▪ El último cargo será el resto del total aplicando los descuentos correspondientes 
en el caso de que hayan y el pago de la longanizada de los familiares que lo deseen 
(12 €, >14 años; 9 €, 4-14 años); se girará el 15 de Junio.  
 
Pago mediante RECIBO BANCARIO concepto CAMPUS HANDESP20 en cuenta 
facilitada en inscripción.  

 
 

NOTA 

No se cobrará ningún importe si la cancelación de la inscripción se efectúa antes del 15 de mayo. 
Si la cancelación se efectúa posterior a esa fecha, se cobrará el 50% del coste total de la reserva.  

Equipamiento deportivo ¿Qué es necesario llevar? 

DNI  
Tarjeta sanitaria 
Saco de dormir o sábanas  
Pijama  
Ropa de deporte para dos sesiones diarias. 
Neceser completo  
Bañador, chanclas y toalla de piscina 
 Toalla de ducha  
Mochila pequeña  
Protector solar Gorra  
Ropa abrigo (sudadera, forro,...)  
 
 

A tod@s nuestr@s jugadores/as se les 
proporcionarán dos equipaciones 
completas y un bidón de agua del campus. 
Habrán otros regalos, sorteos y muchas 
sorpresas más. 

INSCRIPCIÓN 
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