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Fórmate en las mejores técnicas de balonmano 
y disfruta jugando con nosotros.

Este verano 
la estrella eres tú
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MÁS DE 500 CORAZONES LATIENDO A GOLPE DE BALÓN

Más de 500 corazones latiendo a golpe de balón, más de 500 sonrisas dibujadas en el terreno de juego… 
ilusión, aprendizaje, compañerismo. 

CAMPUS World Player Internacional es un evento que combina ocio y deporte para niños y niñas de entre 8 y 
14 años, en un entorno natural y perfectamente adaptado a sus necesidades. 

Más de 100 horas de entrenamiento y diversión, desde el saque en el medio campo,  al pitido final.  Más de 100 
horas de balonmano y convivencia en equipo, en compañía de un amplio equipo de profesionales: educadores, 
animadores, entrenadores…

Una experiencia integradora y motivadora, que fomenta valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo y 
una oportunidad para detectar niños y niñas con altas capacidades deportivas y descubrir nuevos talentos 
del balonmano. 

CAMPUS 2013 WORLD PLAYER INTERNACIONAL

Campus 2013 es una decidida apuesta de World Player Internacional por el fomento del deporte, y en particular 
del balonmano.

A través de los entrenamientos, los participantes mejorarán sus habilidades técnicas y motrices, y  podrán 
sentirse como sus ídolos. Por otra parte, tendrán la oportunidad única de conocer a alguna de esas estrellas 
del mundo del balonmano a las que tanto admiran, y compartir juntos estas experiencias.

Otras metas de CAMPUS 2013 WPI, 
serán aunar objetivos educativos y 
lúdicos, con el fin de educar en valores, 
además de los habituales logros en 
habilidades y destrezas motrices comu-
nes en este tipo de jornadas. Trabajo 
grupal, esfuerzo para conseguir logros 
comunes, cumplimiento de normas y 
horarios, higiene, aseo y cuidado corpo-
ral y hábitos alimenticios entre otros, 
serán valores que compartirán durante 
su estancia en el campus.

Y por encima de todo…. ¡¡mucha diversión!! 
Disfrutar de las actividades al aire libre, de la gastronomía autóctona, hacer amigos, y multitud de sorpresas 
que les estarán esperando para pasar unos días inolvidables.
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NUESTROS OBJETIVOS

Deportivos

1 Fomento de la práctica del balonmano

1 Mejora en las habilidades deportivas

1 Aprendizaje teórico y práctico de técnicas y estrategia

1 Hábitos deportivos

Valores

1 Compañerismo

1 Espíritu de superación

1 Juego limpio

1 Disciplina

1 Hábitos saludables en alimentación e higiene personal

Sociales

1 Promover el Campus en los estratos sociales más desfavorecidos con la concesión de las becas WPI.
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SEDES E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Durante su estancia, todos los niños y niñas se alojarán en régimen de pensión completa, con desayuno, comi-
da, merienda de tarde y cena. Adaptando los menús a las distintas necesidades nutricionales demandadas y 
comunicadas por los participantes (alimentación especial para vegetarianos, alérgicos y cocina dietética).

Se ofrecerá también un servicio de traslado en autobús a los campus de destino (cubriéndose un mínimo de 
plazas) con salida desde el punto con más demanda, para aquellos usuarios que lo precisen acompañados de 
un monitor. 

Hotel Barceló Isla Cristina 

Situado frente a una magnífica playa de arena 
blanca de 10 Km de longitud en la Costa de la 
Luz en Huelva. Su emplazamiento con vistas al 
mar y rodeados de naturaleza lo convierte en 
un entorno idóneo para la práctica del deporte. 
Además, la zona ofrece una atractiva variedad 
de actividades al aire libre, como las marismas 
de Isla Cristina y la playa, que está a tan sólo 
dos minutos del hotel, con una cómoda salida 
de seguridad.

El complejo está dotado de todas las comodidades de un hotel y los participantes se alojarán en habitaciones 
de categoría junior suite (con aire acondicionado y baño completo) con capacidad para cuatro personas. Tam-
bién disponen de piscina exterior y áreas de recreo.

Instalaciones deportivas

Los entrenamientos se realizarán en el comple-
jo deportivo del SMD de Isla Cristina. Nuestro 
Campus pone a disposición de los inscritos 
unas magníficas instalaciones en las que se 
desarrollará el programa diseñado. El pabellón 
polideportivo de última generación en los que 
vamos a entrenar cuenta con las nuevas tecno-
logías y las mejores innovaciones en el sector.



El papel de los padres

Unos días antes del comienzo del Campus, organizaremos una jornada informativa para padres, donde daremos 
las últimas directrices sobre normas internas de campus, recordatorio del material que deben llevar los chicos/as, 
lugar y hora del traslado a las instalaciones a la llegada y recogida. Para ofrecer un asesoramiento personalizado, 
y para la creación de grupos reducidos, deberán comunicar a la organización sus preferencias por los turnos 
previstos por la organización. Esta jornada se anunciará por correo electrónico y a través de esta web.

El primer día del Campus 2013, los padres serán recibidos en la jornada inaugural de puertas abiertas, en la cual 
se les mostrarán todas las instalaciones y podrán conocer al personal que va a trabajar con sus hijos durante el 
evento. Los padres no podrán acceder durante la celebración del Campus al mismo, salvo emergencia, para lo 
cual serán avisados por la organización.

El día de recepción se les facilitará un teléfono de contacto y un horario en el cual podrán contactar con sus 
hijos. También habrá otro teléfono disponible en caso de emergencias.

Staff

CAMPUS 2013 cuenta con un equipo multidisciplinar y altamente cualificado, garantizando una excelente 
formación técnica y un programa del que disfrutaran cada día de su estancia.

Coordinadores de campus, como profesionales con titulación y amplia experiencia en la élite deportiva y en 
actividades educativas, serán los encargados de supervisar la programación y ejecución de actividades del 
Campus.

Educadores/monitores. Los profesionales dedicados al trato directo con los niños son elegidos tras un período 
de formación y selección en el que priman la posesión de una titulación universitaria y la experiencia contrasta-
da en sectores educativo, pedagógico y deportivo. La ratio máxima por monitor será de 12 alumnos por cada 
uno, y será el responsable durante las 24 horas del día de su grupo, así como de la ejecución de actividades 
establecidas por el director y la consecución de objetivos en valores y educación transversal.
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Material facilitado al alumno

Al comienzo de las jornadas se le entregará a cada alumno dos 
camisetas y dos calzonas de la marca deportiva KELME.

Material necesario que llevará el alumno al Campus

1 Fotocopia de la cartilla de la seguridad social.

1 Medicamentos que necesite con regularidad.

1 Zapatillas de deporte, preferentemente de atletismo, no recomen-
dable de paseo.

1 Bañador, gorra, chanclas, ropa deportiva a utilizar en caso de estar 
sucias ambas mudas y para otras actividades.

1 Protector solar. 

1 Protector anti-mosquitos. 

1 Bolsa de aseo y ropa interior para una semana.

1 Toalla de playa y baño.

1 Pijama

1 No les está permitido llevar teléfonos móviles, portátiles, video 
juegos, dinero y otros objetos de valor. 

1 La ropa deberá estar marcada con el nombre y apellidos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Calendario

Los campus se desarrollarán entre la última semana de Junio y la segunda de Julio, teniendo el usuario la opción 
de suscribirse las semanas que desee y alternarlo incluso con ambos Campus (fútbol y balonmano). 

Isla Cristina: Aforo 40 participantes por semana.
30 de Junio al 6 de Julio 
7 de Julio al 13 de Julio 

Organización de grupos

Los grupos de alumnos serán estructurados por categorías deportivas (edades) y cada uno no excederá de 12 
alumnos, y tendrán un educador deportivo por grupo.

Los alumnos serán distribuidos en las siguientes categorías:
Alumnos nacidos en los años 2003-2004  1 BENJAMINES
Alumnos nacidos en los años 2001-2002   1 ALEVINES
Alumnos nacidos en los años 1999-2000  1 INFANTILES

Según el número de inscritos, se formarán uno o más grupos de cada categoría y los entrenamientos de 
balonmano estarán adaptados a las edades y al desarrollo motriz correspondiente a cada categoría.
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Actividades

Entrenamientos de balonmano diseñados para estas edades, campeonatos de balonmano, padel, ping pong, 
actividades en el entorno natural, excursiones, juegos acuáticos, proyecciones, juegos y multitud de sorpresas 
más preparadas para que no falte diversión en ningún momento. 

Todas estas actividades tendrán un marcado matiz educativo, ya que la educación en valores, respeto a las 
normas, autosuficiencia y trabajo en equipo aparecerán de forma transversal en todos los contenidos de 
nuestra programación.

Además, todos los chicos y chicas recibirán un título acreditativo de haber participado en el CAMPUS 2013.

PRECIO E INSCRIPCIONES

Como colaborador estratégico, World Player Internacional ha elegido a El Corte Inglés como entidad gestora 
de los servicios de alojamiento, transporte y otros servicios complementarios, así como las inscripciones de 
los participantes.

Precio por semana internos: 495€.

Bonificaciones: 5% de descuento en los siguientes casos:

1 Por pago antes del 14 de mayo de 2013.

1 A partir de la segunda semana si tu hijo participa en más de una semana.

1 A partir del segundo hijo inscrito si se inscribe con uno o más hermanos.

Precio por semana externos: 195€.

Incluye:

1 Dos equipaciones de regalo.
1 Almuerzo.
1 Horario de lunes a jueves 9.30-19 h (almuerzo buffet incluido)
1 Viernes 9.30 – 23 h (almuerzo, cena buffet incluido y fiesta de clausura)
1 Diploma y foto

Encontrará el boletín de inscripción en la web de World Player Internacional www.wpi-football.com, en la 
sección CAMPUS 2013.

Para más información:

1 Llamando por teléfono de 10:00 a 20:00 h.:
954 09 26 78 – World Player Internacional
626 49 04 01 – Elena

1 A través de correo electrónico, a campuswpi2013@viajeseci.es y campus@wpi-football.com
1 En División de Deporte El Corte Inglés - Tfno: 954 50 66 03 Ext.2 (Srta. Rocío Calvo).
1 O en la web de WPI: www.wpi-football.com



World Player Internacional
Tel.: (+34) 954 09 26 78
Fax: (+34) 955 29 01 93
campus@wpi-football.com

Elena
Tel: (+34) 626 49 04 01 

www.wpi-football.com

Síguenos en 

Organizador


