
 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
FECHAS: 13 de agosto a 17 de agosto. 

INSCRIPCIÓN: Jóvenes desde 8 a 21 años*. 

CUOTAS:   - 75€ Campus Externo (de 10h a 
15h todos los días) *Comida incluida 

- 220€ Si asistió al Campus 
Verano 2017 Febamur. 

- 250€ hasta agotar plazas 

*Se estudiarán individualmente las solicitudes de 

inscripción de otras edades. 
 

EL CAMPUS DE 

BÁDMINTON INCLUYE: 
 

 Estancia de 5 días y 4 noches en Polideportivo y   

Albergue de San Javier. 

 4- 6 horas de bádminton diarias grupo 

Tecnificación 

 2-3 horas bádminton diarias grupo Shuttle-

Time. 

 Pensión completa (Servicio de cocina y bar propio 

del campamento) 

 Piscina y uso de todas instalaciones todos los 

días. 

 Fruta y bebida disponible 24h. 

 Actividades multideportivas diarias (gymcanas, 

deportes alternativos,  senderismo, vóley playa, 

bádminton playa, basket, fútbol) 

 Salida a La Manga en ferry con actividades 

acuáticas + playa* 

 Talleres nocturnos, fotos y videos. 

 Camiseta del Campus Febamur de Bádminton. 

 Torneo final con premios para ganadores 

 Y otras sorpresas... 

 

*Las actividades externas podrán ser modificadas por causas ajenas 
a organización o causas de fuerza mayor como la climatología. 

 

 



COMO ME INSCRIBO: 
Paso 1º 

Rellenar el formulario de preinscripción 
www.febamur.es/campus-de-verano-febamur/ 

Paso 2º 

Enviar los documentos requeridos a 
informacion@febamur.es 

Paso 3º 

Realizar los pagos correspondientes en cuenta: 
 CAJAMAR IBAN: ES85 3058 0292 6627 2001 6090  

CONCEPTO:  "Nombre del deportista - CAMPUS VERANO" 

Paso 4º 

Envío de los recibos escaneados a: informacion@febamur.es 

 

COMO PUEDO PAGAR: 
Opción 1º 

- Pago de una reserva de plaza en el momento de la 
preinscripción (50€) 
- El resto se abonará antes del día 10 de agosto 
 
= 50€ de reserva + Pago del resto antes del día 1 de agosto 

Opción 2º 
- Pago de una reserva de plaza en el momento de la 
preinscripción (50€) 
 
- Pago fraccionado, en 2 pagos iguales antes de los días 10 
de julio y 10 de agosto: 
 
= 50€ a la reserva + Pago de X€ día 10 de JULIO + Pago de 
X€ día 10 de AGOSTO  
 
* Opción válida para reservas realizadas antes del 15 de 
julio de 2018. 

 

- En el caso de abonar la cuota de inscripción oficial del campus y no 

participar finalmente por cualquier motivo en la actividad, la 

organización rembolsará el 75% del importe total pagado si la 

cancelación es antes del 1 de agosto .  

- La organización se reserva el derecho a cancelar la realización del 

Campus, reembolsando el 100% del dinero a cada jugador 

STAFF DE 

ENTRENADORES: 
 

  PABLO CAPARRÓS.  
-  Graduado en Ciencias de la Actividad Física y deporte.  - Máster 

en Formación del Profesorado. -  Nivel I de Entrenador Nacional de 

Bádminton. - Cursa Grado en Educación Primaria. - Tutor Monitor 

Shuttle Time. - Árbitro de Pista de Bádminton - Nivel B1 italiano. - 

Técnico de FEBAMUR y experiencia en Campus Nacionales. 

 

 ÁNGEL JIMÉNEZ. 
- Cursa Grado en Educación Primaria. - Nivel I de Entrenador 

Nacional de Bádminton. - Nivel B2 de inglés. - Técnico deportivo de 

FEBAMUR y amplia experiencia de monitor en escuelas de 

bádminton.- Árbitro de Pista de Bádminton. 

 

 PAULA COTS.  

- Graduado en Bioquímica. - Nivel I de Entrenador Nacional de 

Bádminton. -Monitora de ocio y tiempo libre - Jugadora de 1ª 

División Liga Nacional de bádminton - Nivel B1 de inglés.- Técnico 

deportivo de FEBAMUR y amplia experiencia en escuelas de verano 

bádminton. 

 ÁNGEL RODRÍGUEZ.  
- Nivel I de Entrenador Nacional de Bádminton.  - Coordinador 

Territorial Se Busca Campeón por la Federación Española de 

Bádminton - Técnico deportivo de FEBAMUR - Experiencia de 

monitor en escuelas de bádminton - Nivel B1 inglés  y Nivel A2 

alemán y francés. 

 PILAR VICENTE SALAR.  
- Cursa Grado en Educación Primaria. - Nivel I de Entrenador 

Nacional de Bádminton. - Nivel B1 de inglés. - Técnico deportivo de 

FEBAMUR -Experiencia de monitor en escuelas de bádminton.- 

Árbitro de Pista Nacional de Bádminton. 

 

 

 

 

CONTAMOS CON: 

Monitores y monitoras que estarán las 24 horas con los alumnos y 

alumnas. Seguros. Transportes en autobús privado. Servicio de 

cocina propio del campamento 

ENTRENAMIENTOS 

Se realizan dos grupos de Campus 

Nivel Tecnificación Los deportistas realizarán entrenamientos 

personalizados por niveles divididos en grupos de entrenamiento. 

5-6 horas de bádminton diarias 

Nivel Shuttle Time: Los deportistas realizarán entrenamientos 

personalizados basados en juegos de bádminton  

2 horas de bádminton diarias + Otras actividades multideportivas 

OFERTAS GRUPOS: 

** Inscripción de 2 hermanos 210€/persona. 

** Inscripción de 3 hermanos o más 190€/persona. 

** Inscripción titular carné familia numerosa 10% 

descuento. 
** Ofertas no acumulables 

** Válidas hasta 1 de agosto 

ALOJAMIENTO:  

Albergue Polideportivo San Javier, Explanada Mariano Rojas, 30730 

San Javier.   

Más información en www.febamur.es  

y al tlf: 661125343 (Pablo). 

 


