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FECHAS, SALIDAS Y LLEGADAS
Inicio: 27 de Junio de 2022
Final: 2 de Julio de 2022
Salida: El lunes 27 de Junio
Hora de encuentro: Entre las 7:30 y las 7:55 tendrá lugar la
recogida de los participantes
Hora de salida: 8:00
Ubicación: Pavellón Municipal de Sant Quirze del Vallés, Carrer del
Priorat, s/n, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
(Link a Google Maps)
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Llegada: El Sábado 2 de Julio volveremos al mismo punto de
partida
Hora: 14:00
Ubicación: Pavellón Municipal de Sant Quirze del Vallés, Carrer del
Priorat, s/n, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
(Link a Google Maps)
¡ATENCIÓN!
Si el participante viene desde fuera de Barcelona en transporte
público, indíquelo específicamente en el apartado del
formulario de inscripción: “Otras consideraciones que
debemos tener en cuenta desde la Dirección del Campus”.
Desde el equipo de organización, os ayudaremos a efectuar la
llegada de la mejor manera posible y realizar la recogida de los
participantes tanto en:
Estación de tren Barcelona Sants
Aeropuerto de Barcelona (Josep Tarradellas-El Prat)
Y desde ahí realizar el desplazamiento a Vilanova i la Geltrú.
ENGLISH: If the participant comes from outside Barcelona by public transport,
please, let us know this specifically in the section of the registration form: "Otras
consideraciones que debemos tener en cuenta desde la Dirección del Campus".
From the Organization department, we will help you organize the arrival and the
collection of the participants both in:
Barcelona Sants Train Station
Barcelona Airport (Josep Tarradellas-El Prat)
From there we will take care of the transportation to Vilanova i la Geltrú.
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FUNCIONAMIENTO
Hora

Actividad

8:00

Desayuno

9:00

Desplazamiento a pistas

9:30

Preparación física

10:15

Entrenamiento individual
(por puestos)

11:00

Almuerzo

11:15

Entrenamiento colectivo

12:00

Piscina/Playa + ducha

13:00

Desplazamiento a alojamiento

13:30

Comida

14:30

Descanso

16:00

Desplazamiento a pistas

16:30

Entrenamiento preventivo /

17:30

Merienda

18:00

Actividades lúdicas

19:30

Desplazamiento + ducha +

Talleres / Balonmano Playa

tiempo libre

21:00
22:00

Cena

Juegos de noche + presentación
invitado sorpresa

23:30

Habitaciones

00:00

Dormir
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ENTRENAMIENTO Y ACTIVIDADES
Entrenamiento de la técnica individual:
Entrenamientos donde los usuarios en grupos reducidos y
específicos de la posición en la que juegan, realizarán sesiones
para potenciar los aspectos técnicos más característicos de cada
puesto. Este tipo de entrenamientos lo desarrollarán jugadores y
técnicos específicos de cada posición en cuestión.
Entrenamiento táctico:
En este tipo de entrenamientos, los jugadores y jugadoras que
participen en el campus realizarán sesiones grupales con
compañeros de la misma franja de edad, categoría y nivel para
poder crear asociaciones entre jugadores de posiciones
colindantes, fomentar la toma de decisiones y enlazar el trabajo
técnico previamente realizado con el táctico.
Entrenamiento defensivo:
Además de los aspectos técnicos y tácticos que se llevan a cabo en
las tareas ofensivas, un aspecto menos trabajado pero de vital
importancia para la mejora del rendimiento deportivo es la
defensa, nuestro campus contará con jugadores expertos en esta
faceta los cuales realizarán entrenamientos para el aprendizaje y
mejora de los usuarios.
Balonmano playa:
Gracias al acuerdo con el ayuntamiento de la localidad, una parte
de la playa de Riba Roges en Vilanova i la Geltrú será el espacio
donde los participantes del campus podrán desarrollar esta
modalidad de balonmano con un carácter más lúdico donde
técnicos especialistas de este deporte realizarán las actividades.
Preparación física:
Además de los aspectos propios del juego, una faceta
complementaria al rendimiento es la preparación física tanto
general como específica por posiciones. Los participantes del Aleix
Gómez Handball Campus dentro del cronograma de actividades
diarias, realizarán parte de las sesiones con aspectos de mejora de
la resistencia general, la velocidad específica y la fuerza útil.
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Talleres formativos:
Además de los diversos tipos de entrenamiento, las jugadoras y
jugadores participantes del Campus, realizarán distintos talleres para
descubrir aquellos aspectos complementarios a la práctica deportiva
como:
Taller de vendajes comunes
Taller de conducta y reglamento arbitral
Taller de análisis de vídeo
Talle de prevención de lesiones
Taller de higiene bucodental
Taller de alimentación y recuperación
Gincana multideportiva:
Además de las actividades citadas anteriormente, más propias del
balonmano, no todo va a ser entrenar, también se realizarán
diferentes actividades lúdicas y deportes alternos impartidas por el
personal titulado en Dirección de Actividades de Ocio y Tiempo Libre.
Senderismo:
Uno de los días se llevará a cabo una actividad de senderismo por la
zona del parque natural del Foix. Ya que la ubicación de la residencia
donde se alojarán los asistentes nos ofrece esta posibilidad.
Servicio de Fisioterapia:
Dado el volumen de entrenamientos y actividades que tendrán lugar a
lo largo de la semana, el campus contará con un servicio de
Fisioterapia con el objetivo de ayudar a recuperar a aquellos
participantes que lo necesiten y poder prestar el servicio necesario
para prevenir las molestias o lesiones.
Además, realizaremos muchas otras actividades sorpresa, ¡no
todo os lo vamos a desvelar en el primer momento!

5

EQUIPAMIENTO NECESARIO
Para poder tener una estancia lo más cómoda posible, a
continuación os adjuntamos un listado de todo el equipamiento
mínimo necesario:
Calzado deportivo (dos pares de zapatillas deportivas, unas
para actividades en polideportivo y otras para actividades en
exterior)
Chanclas
Bañador
Camisetas y pantalones deportivos (mínimo 1 muda por día)
Ropa interior
Ropa de abrigo
Gorra
Ropa de dormir/descanso
Sábanas/ Saco de dormir
Toallas (1 para playa/piscina 1 para ducha/aseo personal)
Gel y Champú
Cepillo de dientes y pasta
Crema Solar
Otros artículos de higiene personal
Linterna
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INSTALACIONES, ALOJAMIENTO
Y ESPACIOS
Casa de colonias Can Foix:
Se trata de una casa de colonias situada en las inmediaciones de
Vilanova i la Geltrú. El alojamiento será de uso exclusivo para los
participantes y técnicos del Aleix Gómez Handball Campus.
Tiene 4 salas para realizar actividades de interior, dos comedores,
múltiples habitaciones, piscina exterior y un amplio jardín natural.
Los participantes realizarán en esta casa varias actividades, la
convivencia, la pernoctación y el desayuno, la comida y la cena.

Polideportivo municipal del Garraf:
El lugar donde se realizarán las actividades deportivas será el
polideportivo municipal del Garraf que consta de 2 pistas de
balonmano, una interior y una segunda exterior semicubierta.
Además de las pistas, cuenta con material para la preparación
física y un gimnasio.

Playa de Ribas Roges:
En esta playa, situada a 10 minutos del polideportivo citado
anteriormente, se desarrollarán los entrenamientos y partidos de
balonmano playa, actividades acuáticas y recreativas.
Parc Natural del Foix:
Este parque natural se encuentra en las inmediaciones de la casa
de colonias donde se realizará la estancia de los asistentes. En
este espacio tendrán lugar las actividades lúdicas, los
entrenamientos físicos y una ruta de senderismo con visita al lago
y picnic.
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PRECIOS Y DESCUENTOS

El precio del Aleix Gómez Handball Campus es de:

650€
El precio incluye todos los servicios redactados anteriormente
como:
El desplazamiento
El alojamiento en régimen de pensión completa
Merchandising exclusivo
Las Actividades tanto lúdicas como deportivas impartidas por un
equipo de profesionales del mundo del balonmano
Seguro de cobertura de accidentes
Una sorpresa muy especial que desvelaremos la última noche
del Campus
DESCUENTOS
Descuento Familiar (5%): En el caso de inscribir un hermano/a o
primo/a se aplicará un 5% de descuento sobre cada uno de ellos a
partir de 2 y de forma sucesiva en el caso de de ser más.
Descuento socio/a C.H. Vilanova i la Geltrú: Si el jugador/a es
miembro del C.H. Vilanova i la Geltrú, podrá obtener un descuento
exclusivo en el Aleix Gómez Handball Campus, este descuento se
debe pedir en la oficina del club o solicitándolo al siguiente correo:
oficina@chvng.com
Descuento TECCAT (3%): Para aquellos participantes que hayan
formado parte tanto en ediciones anteriores como en la actual del
Campus TECCAT se aplicará un descuento del 3% a cada
participante.
* Los descuentos NO son acumulables.
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INSCRIPCIÓN Y MÉTODO DE PAGO
Para formalizar la inscripción al Aleix Gómez Handball Campus se
deberá completar el formulario de registro que podéis encontrar en
el siguiente enlace: https://n9.cl/ir29g
Para confirmar la reserva de la plaza, se deberá realizar un primer
pago de 250€ en la siguiente cuenta:
ES27 2100 0156 3302 0039 7912
Indicando en el concepto CAMPUS ALEIX (Nombre del participante)
*Ejemplo: CAMPUS ALEIX (Laura Oliver)
Y adjuntar el comprobante de la transferencia al siguiente correo:
info@campusaleixgomez.com
El segundo pago deberá realizarse del mismo modo antes del 1 de
Junio de 2022 con la cantidad restante.
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Política de Cancelación:
Una vez realizada la reserva y su pago correspondiente, en caso de
cancelación antes de 30 días naturales desde la efectuación de la
misma, se devolverá el 50% de la reserva (125€).
Si por motivos de causa mayor como puede ser la situación sanitaria y
las posibles restricciones de la Generalitat o lesión o enfermedad del
participante debidamente acreditada, la devolución será del 100% del
importe abonado.
Desde la Dirección del Aleix Gómez Handball Campus seguimos
trabajando para poder ofreceros a todos los participantes una
experiencia única y a la altura de Aleix.
No olvidéis seguirnos en redes sociales
Información, sorpresas y MUCHO MÁS.

@campusaleixgomez

para

no

perderos

Aleix Gómez Handball Campus
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