
 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

FECHAS: 5 de agosto a 10 de agosto. 

INSCRIPCIÓN: Mayores de 7 años*. 

CUOTAS:   

- 90€ Campus Externo – Solo 
entrenamientos *Picknic incluído 

- 180€ Campus Externo (Comida 

incluída). 

- 250€ Si asistió al Campus 
Verano 2017 o 2018 Febamur. 

- 275€ hasta agotar plazas. 

- 300€ PRECIO CANCELADO 

OFERTAS:   
Precios reducidos para 2 
herman@s y 3 herman@s 

*Se estudiarán individualmente las solicitudes de 

inscripción de otras edades. 
 

EL CAMPUS DE 

BÁDMINTON INCLUYE: 
 

• Estancia de 6 días y 5 noches en Polideportivo y   

Albergue de San Javier. 

• 4- 6 horas de bádminton diarias. 7 pistas de 

bádminton. 

• Entrenamiento por grupos de nivel. 

• Pensión completa (Servicio de cocina y bar propio 

del campamento) 

• Uso de todas las instalaciones  

(2 pabellones, Piscina exterior, Pista de 

atletismo, 2 pistas polideportivas, Campo de 

fútbol césped, Mini-futbol, Mini-básket, 4 Pistas 

de tenis, 6 pistas de pádel). 

• Fruta y agua disponible todo el día. 

• Actividades multideportivas diarias Ggymcanas, 

deportes alternativos, senderismo, vóley playa, 

bádminton playa) 

• Salida a la playa con actividades acuáticas* 

• Talleres nocturnos, fotos y videos. 

• Camiseta del Campus Febamur de Bádminton. 

• Torneo final 

• Y otras sorpresas... 

 

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

 
 



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 1 

- Pago único del total de la inscripción antes del 1 de julio 
Opción 2 

- Pago de una reserva de plaza en el momento de la 
preinscripción (100€) 
- El resto se abonará antes del día 1 de agosto 
 
= 100€ de reserva + Pago del resto antes del día 1 de 
agosto 

Opción 3 
- Pago de una reserva de plaza en el momento de la 
preinscripción (100€) 
- Pago fraccionado, en 2 pagos iguales antes de los días 1 
de julio y 1 de agosto: 
 
= 100€ a la reserva + Pago de X€ día 1 de JULIO + Pago de 
X€ día 1 de AGOSTO  
 

* Opción válida solo para reservas realizadas antes del 1 de julio de 
2019. 

 

- 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  

CONTAMOS CON: 

Monitores y monitoras que estarán las 24 horas con los 

alumnos y alumnas. Entrenadores acreditados 

federativamente. Seguro de responsabilidad civil. Transportes 

privados. Servicio de cocina propio del campus. 

Los participantes se dividirán en grupos por sexo y edades y 

se alojarán en cabañas de madera con literas. 

ENTRENAMIENTOS 

Se realizarán diferentes grupos de entrenamiento. 

Nivel Tecnificación: Los deportistas realizarán 

entrenamientos personalizados con aspectos físicos, técnicos 

y tácticos. 5-6 horas de bádminton diarias 

Nivel Tecnificación base: Los deportistas realizarán 

entrenamientos personalizados basados en técnica y táctica. 

4-6 horas de bádminton diarias. 

Nivel Shuttle Time: Los deportistas realizarán 

entrenamientos personalizados basados en juegos de 

bádminton. 3 horas de bádminton diarias + Actividades de 

bádminton lúdicas 

A TENER EN CUENTA 

Número limitado de jugadores.  

Por orden de inscripción  

Obligatorio estar en posesión de licencia Federativa Escolar, 

Autonómica o Nacional para la Temporada Vigente 19-20. 

ALOJAMIENTO:  

Albergue Polideportivo San Javier, Explanada Mariano Rojas, 

30730 San Javier. 

 

Más información en www.febamur.es  

y al tlf: 661125343 (Pablo). 

 


