Para más información ponemos a su disposición
los siguiente datos de contacto:
Tel.: 678 63 62 52
Tel.: 672 04 49 25
info@campusvillarrealcf.es
www.campusvillarrealcf.es
Organizado por:

2017
Campus de verano

VILLARREAL CF

Mediante el fútbol formativo, trabajaremos y
mejoraremos no sólo la técnica y la condición
física, sino también valores como el respeto,
el compañerismo y la deportividad.
¡Lo haremos también como más nos gusta,
jugando a fútbol!

Plazas limitadas
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del 9 al 15 de
julio en Amposta
Parc (Deltebre)

Dirigidos a chic@s
entre 4 y 17 años
¡Podrás ser seleccionado para competir en los
mejores torneos nacionales con sello Villarreal CF!
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del 16 al 22 de
julio en Amposta
Parc (Deltebre)

INTUR ORANGE - BENICASIM

AMPOSTA PARC - DELTA DE L’EBRE

Se alojarán en el Hotel Intur Orange, situado en el
termino municipal de Benicasim (Castellón). El Hotel
se encuentra en la Costa Azahar, a 200 m de la playa.
La instalación goza de 1 excelente campo de fútbol de
césped natural, mini-golf, 2 piscinas abiertas y
una piscina climatizada.

Se alojarán en el Centro Deportivo Amposta Parc (Delta
de l’Ebre). El centro cuenta con numerosas instalaciones
deportivas de las que podrán disfrutar de campos de césped natural, césped artificial, un pabellón polideportivo
cubierto, una pista polideportiva exterior y un campo de
voleibol. Dormirán en Amposta Parc que cuenta con salas
audiovisuales, juegos, discoteca, comedor y piscina.

Av. Gimeno Tomas, 9
12560 Benicasim, Castellón

El amplio programa de actividades previsto
para este verano estará dirigido por un equipo humano experto en enseñanza deportiva,
con la formación técnica y pedagógica necesaria para garantizar el correcto desarrollo
del programa.

¡¡¡Por sólo 495€!!!

del 2 al 8 de julio
en Intur Orange
(Benicasim)

Turno
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El Villarreal CF y Endeka Sports, conjuntamente, organizan y gestionan todos los
campus oficiales de la temporada y en esta
ocasión lo haremos en dos sedes, en Intur
Orange (Benicasim) y el centro deportivo
Amposta Parc (Amposta).

Turno

Turno

INFORMACIÓN

 lojamiento en Hotel Intur Orange, muy cerca del
A
mar, en la Costa Azahar.
Equipación completa: camiseta, y pantalón.
Entrenamientos mañana y tarde, en césped natural
o artificial, con un staff técnico y metodología
Villarreal CF.
Actividades de aventura y náuticas. Se realizarán
distintas actividades que estimulen el trabajo en
equipo y la cooperación.
Traslado a la Residencia Villarreal CF (jueves).
Alojamiento y entrenamiento (jueves y viernes) en
la Ciudad Deportiva del Villarreal CF, cuna de
grandísimos jugadores campeones de Europa.
Visita al Estadio de El Madrigal dónde descubrirás los
secretos de uno de los mejores equipos de Europa.
Gran Fiesta de despedida, partidos en la Ciudad
Deportiva del Villarreal CF.
Diploma oficial del Villarreal CF personalizado.
Entrada al parque acuático AQUARAMA
Y muchas sorpresas más…
Recogida en la Ciudad Deportiva del Villarreal CF.

Camí de comes s/n
Amposta, Tarragona

 lojamiento en una exclusiva Residencia Amposta
A
Parc para deportistas en el corazón del Delta de l’Ebre.
Equipación completa: camiseta, y pantalón.
Entrenamientos mañana y tarde, en césped natural o
artificial, con un staff técnico y metodología
Villarreal CF.
Actividades de aventura y náuticas. Se realizarán distintas actividades que estimulen el trabajo en equipo y
la cooperación.
Actividades nocturnas, multideportivas y audiovisuales.
Traslado a la Residencia Villarreal CF (jueves).
Alojamiento y entrenamiento (jueves y viernes) en la
Ciudad Deportiva del Villarreal CF, cuna de grandísimos jugadores campeones de Europa.
Visita al Estadio de El Madrigal dónde descubrirás los
secretos de uno de los mejores equipos de Europa.
Gran fiesta de despedida. Partidos en la Ciudad
Deportiva del Villarreal CF.
Diploma oficial del Villarreal CF personalizado.
Entrada al parque acuático AQUARAMA
Y muchas sorpresas más…
Recogida en la Ciudad Deportiva del Villarreal CF.

