CAMPUS DE VERANO DE BÁDMINTON.
DEL 5 al 11 DE JULIO DE 2020
HOSPITALET DE L’INFANT (TARRAGONA)
Estamos encantados de comunicaros que la Federación Catalana de
Bádminton vuelve a organizar el Campus de verano de Bádminton, con
los objetivos fundamentales de hacer promoción del Bádminton en
todos los niveles, tanto de iniciación como de perfeccionamiento i de
tecnificación, al mismo tiempo que se realizan todo tipo de actividades
de tiempo libre.
El campus está dirigido a jugadores y jugadoras de 8 a 16 años,
federados y no federados, con conocimientos previos de bádminton o
sin ellos. También podrán participar jugadores de tecnificación hasta los
17 años.
Al margen del objetivo de conocimiento, mejora y perfeccionamiento
técnico del deporte, el campus tiene como objetivo la recreación y por
este motivo, incluye una serie de actividades deportivas y recreativas
como:
-

-

-

Salida todo un día al parque temático Port Aventura
Actividades en la playa
o Bádminton playa
o Cayac de mar
o Voleibol playa
Actividades deportivas variadas (básquet,
futbol, escalada, etc.)
Talleres diversos
Juegos diversos por las tardes
Cine a la fresca
Visita al pueblo
Actividades de animación al atardecer y
juegos de noche.
Etc.

PERSONAL TECNICO I COORDINACION
Los técnicos que llevaran a cabo las actividades son licenciados en
Ciencias del Deporte, Técnicos superiores en animación de actividades
físico-deportivas, entrenadores y monitores titulados por la Federación
Española y Federación Catalana de Bádminton.
Director del Campus: Pau Puig (Técnico principal CAR Sant Cugat)
Responsable técnico: Marc Gallardo (Técnico CTD Cataluña-Granollers)

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Conocer y mejorar la técnica y táctica del bádminton.
Recreación, con monitores y técnicos formados y de confianza.
Fomentar la autonomía personal, aprendiendo a hacerse mayores.
Descansar y hacer salud en un ambiente diferente, compartiendo y
conviviendo con nuevos compañeros y compañeras.
Darles a los pequeños y adolescentes un marco de familiaridad y
seguridad.

INSTALACIONES
El campus se desenvuelve en la Residencia Deportiva Àster, en la
Urbanización Hifrensa de
l’Hospitalet de l’Infant.
Dispone de comedor,
sala
de
actos
(capacidad
de
30
personas),
aula-taller,
juegos de mesa y está a
unos 7 minutos de la
playa. Además, la zona
en la que se encuentra
el albergue cuenta con
un complejo deportivo
muy
rico:
piscina
cubierta,
gimnasio,
césped artificial, etc.

Los niños y niñas estarán distribuidos en habitaciones de 5/6
personas con baño.
La residencia se encuentra a unos 5 minutos a pie del pabellón
polideportivo donde se
Dirección de la residència:
C/ Genessies 3, Urb. Hifrensa
43890 L'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp)
Como llegar:
http://www.xanascat.cat/showhostelarrival.tjc?id=237&index=40

FECHAS Y HORARIOS
Se prevé la llegada de los participantes el domingo día 5 de julio, entre
las 15:30 y las 16:00h, a la residencia deportiva Àster de l’Hospitalet de
l’Infant. El desplazamiento hasta la residencia corre a cargo de los
participantes. La recogida se hará igualmente a cargo de los
participantes a las 10:00 de la mañana del domingo 11 de julio. La
última comida prevista es el desayuno de ese día.
El horario modelo de un día es:
8:30

Levantarse y desayunar

9:45-11:00

Actividades libres

11:00-13:00

Entreno de bádminton

13:15

Piscina i ducha

14:15

Comer

15:00

Descanso y tiempo libre

16:30-17:30

Juegos y actividades libres

17:30

Merendar

18:00-20:00

Entreno de bádminton

20:00

Ducha y tiempo libre

21:00

Cenar

22:00

Animación nocturna/paseo

23:00

Descanso

Además, está prevista una salida a Port Aventura de todo el día, así como
una competición entre todos los participantes.

INSCRIPCIONES Y PLAZOS
PRECIO:

Para las inscripciones realizadas antes del 15 de mayo
390€ federados (445€ no federados)
Para las realizadas después del 16 de mayo y hasta el 18 de
junio
425€ federados (480€ no federados)

La inscripción de realizará por rigurosa orden de llegada de las
solicitudes y hasta agotar las plazas. Fecha límite de inscripción: 18
JUNIO.
-

Hoja de inscripción
Resguardo de pago
Hoja de autorización paterna
Hoja de derechos de imagen

La inscripción quedará conformada mediante ingreso o transferencia
del importe del campus en el número de cuenta de Catalunya Caixa:
ES65 0182-4287-3902-0197-1104
Es preciso indicar el nombre completo del niño o niña y Campus de
verano 2020.
La anulación de la inscripción supondrá la pérdida del 25% del precio
total del campus si se realiza antes del 18 de JUNIO.
Si se realiza después, supondrá la pérdida total del importe, con la
excepción de bajas por razones médicas. En este caso, será necesario
aportar certificado médico y quedará a criterio de la organización la
cantidad a devolver.

SEGURO
Todos los niños y niñas inscritos en el campus estarán cubiertos, en caso
de accidente deportivo, por la mutualidad deportiva MGS.
No obstante, y en previsión de otros incidentes, enfermedades o
urgencias médicas, tendrán que traer la tarjeta sanitaria personal
(original) de CatSalut o tarjeta de la mutualidad correspondiente en
caso de no disponer de cobertura por la seguridad social (tipo
MUFACE); en este último caso, será necesario adjuntar también el
talonario de recetas.
En caso de que el niño tome medicación durante los días de la
estancia, será necesario llevar la prescripción médica correspondiente,
indicando dosificación y periodicidad de la misma. El médico que hace
la prescripción tendrá que indicar también que el niño está en las
condiciones físicas óptimas para la práctica deportiva requerida
durante el campus. En el momento de la incorporación del niño/niña el
día 6, tendrá que entregarse la medicación y la prescripción médica a
los responsables del campus.
Si el niño/niña padece alguna enfermedad crónica que requiera
alguna atención especial durante la estancia, tendrá que traer también
el correspondiente certificado del médico de cabecera donde indicará
cuales son las atenciones necesarias, si es necesario y que está en
condiciones físicas óptimas para la práctica deportiva requerida
durante el campus. Estas circunstancias tendrán que ser comunicadas
en el momento de la inscripción y será necesaria entrevista (personal o
telefónica) con el responsable del campus, con la finalidad de poder
planificar con la suficiente antelación las posibles atenciones que sean
necesarias.

AUTORITZACION PATERNA
Todos los niños y niñas inscritos deberán haber entregado a la
Federación, firmada, la correspondiente autorización paterna en el
momento de la inscripción.
El modelo está disponible en la web: www.badminton.cat sección
“Campus d’Estiu” del menú izquierdo de la pantalla.
Si se envía por correo electrónico, tendrá que entregarse el original en el
momento de la incorporación al campus.

DERECHOS DE IMAGEN
Con la finalidad de poder utilizar las fotografías o filmaciones que se
puedan realizar durante el campus en posteriores campañas de difusión
del Bádminton, todos los niños y niñas deberán haber entregado a la
Federación la correspondiente hoja firmada (con la autorización o no
autorización de los derechos de imagen).
El modelo está disponible en la web: www.badminton.cat sección
“Campus d’Estiu” del menú izquierdo de la pantalla.
Si se enviara por correo electrónico, será necesario entregar el original
en el momento de la incorporación.

LISTADO ORIENTATIVO DEL MATERIAL QUE DEBEN TRAER
LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA LA ESTANCIA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ropa deportiva suficiente para 6 días
o Pantalones cortos
o Camisetas
o Calcetines de deporte
Zapatillas deportivas (mejor 2 pares)
Raqueta de bádminton.
Ropa y calzado cómodo para las noches y
la salida a Port Aventura
Pijama
Jersey
Canguro o impermeable
Bañador
Gorro y gafas de piscina
Toalla de baño (mejor 2)
Chanclas de baño
Enseres de aseo personal
o Cepillo y pasta de
dientes
o Peine o cepillo de
cabello
o Gel de ducha
o Champú
o Etc.
Gorra para sol
Crema solar de alta protección
Cantimplora
Mochila pequeña

DOCUMENTOS:
-

-

Tarjeta sanitaria o equivalente
Autorización paterna original (si no se ha enviado a la Federación)
Autorización derechos de imagen original (si no se ha enviado a
la Federación)
Prescripción facultativa en el caso de tomar algún medicamento
Certificado médico en el caso de padecer alguna enfermedad
crónica

RECOMENDACIONES
-

Es aconsejable llevar toda la ropa marcada con el nombre.

-

Recomendamos no llevar ‘’maquinitas’’ que fomenten la
individualidad, ya que lo que pretendemos es que todos los niños
y niñas se relacionen. A de más, habrá muy pocos momentos en
los que no estén ocupados, las pueden perder, romper, etc.

-

DINERO: Todas las necesidades de los
niños y niñas están previstas y
cubiertas dentro del campus. No es
necesario que lleven dinero en
efectivo. En todo caso, si lo
desean, pueden darles dinero
para que se compren un refresco
el día de la salida. No se excedan
en la cantidad, puede acarrear
problemas, como que abusen de
chucherías, helados, etc. Para
prevenir problemas, este dinero será
entregados al monitor al incorporarse al
campus, en un sobre y con el nombre
(recomendamos un máximo de 15 a 20€)

-

del

niño/niña

Crema solar: es importante que todos los niños y niñas lleven
crema solar suficiente y de alta protección y que ellos mismos se
hagan responsables de ponerse generosamente, ya que en julio y
en la playa, el sol es muy fuerte.

Si tienen cualquier duda nos pueden encontrar en la dirección: fecab@badminton.cat
O en el teléfono 93 849 04 17

