
PRESENTACIÓN 

La Federación Andaluza de Balonmano organiza para la presente temporada el 

XIV CAMPUS DE BALONMANO ANDALUZ, con el propósito de perfeccionar y 

mejorar todos los aspectos relativos a la formación técnico –táctica y en valores de los  

jugadores/as de balonmano, igualmente no olvidaremos la parte lúdica y recreativa, 

unida a esta actividad. 

EDADES. 

   El Campus va dirigido a jugadores/as alevines, nacidos en 2005 y 2006, 

infantiles nacidos en 2003 y 2004, y a jugadores/as cadete de 1ER año, nacidos en 

2002. 

LUGARES  Y FECHAS  DE CELEBRACION 

 El Campus se celebrará en las magnificas instalaciones del CENTRO 

EUROLATINOAMERICANO DE JUVENTUD “CEULAJ”, Avda. de América, s/n -

29532-MOLLINA (Málaga). (www.ceulaj.injuve.es), durante los días 25 de junio al 1 

de julio de 2017. El alojamiento será en régimen de pensión completa, en habitaciones 

equipadas con baño y aire acondicionado, además de contar con Piscina,  Pabellón 

Cubierto, Pistas polideportivas, sala de video y reuniones, etc… 

EQUIPO TECNICO 

El equipo técnico que va a dirigir el Campus, estará formado por 1 Director del 

Campus, Entrenadores con titulación Nacional y Territorial, Seleccionadores de las 

Selecciones Andaluzas, Fisioterapeuta y Socorrista, además de contar con animadores 

que se encargarán de organizar las actividades complementarias. Así mismo asistirán 

jugadores andaluces de elite conocidos por todos por su magnífica trayectoria 

deportiva, con los que se podrá charlar y cambiar impresiones sobre nuestro deporte. 

 OBJETIVOS 

-Estudio antropométrico y valoración progresión físico-técnica. 

-Formación técnico táctica individual y colectiva. 

-Mejora del rendimiento físico-pruebas físicas. 

-Educar en valores deportivos. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 Se realizarán actividades complementarias, (juegos, talleres, gymkana, disfraces, 

visionado de videos, etc.., así como la Gran Fiesta de Clausura donde se entregarán los 

diplomas de participación, se entregarán y sortearán diversos premios y recuerdos, 

como material deportivo de la Selección Española y Andaluza de Balonmano. 



EL PRECIO INCLUYE 

-Alojamiento en régimen de pensión completa. 

-Equipación Oficial del Campus. 

-Actividades físico/deportivas. Seguimiento individualizado. 

-Actividades lúdicas, recreativas, excursiones,  piscina etc… 

-Diploma de  asistencia.  

EQUIPAJE RECOMENDADO 

- Ropa Deportiva, para entrenamientos  

- Bolsa o mochila para entrenamientos 

- Bañadores, Toallas 
 

- Zapatillas de deporte y baño  

- Útiles de aseo personal 

-  Crema solar/Gorra 

INSCRIPCIONES 

Los interesados en asistir al XIV Campus FABM, deberán presentar la siguiente 

documentación: 

• Solicitud de inscripción  

cumplimentada. 

• Resguardo de Ingreso de la Cuota de 

Inscripción. 

• Fotocopia  Cartilla de la Seg 

Social/Seguro Médico. 

• Documentación acreditativa de la 

edad.(DNI) 

• Fotografía tipo carné en formato .jpg 

CUOTA DE INSCRIPCION 

Los participantes deberán hacer la inscripción, abonando una cuota de: 

• 300€, si la inscripción se realiza antes del 8 de mayo de 2017. 

• 310€, si la inscripción se realiza antes del 31 de mayo de 2017. 

Realizando una transferencia bancaria en la cuenta de: 

Banco Mare Nostrum nº: ES09 0487 3373 2120 0000 8080 

LAS INSCRIPCIONES SE ENVIARÁN A: 

FEDERACION ANDALUZA DE BALONMANO 

Calle Santa Paula, 23 – 18001 – Granada-Tlfnos: 958 276 432 / 958 276 458  

Web: www.fandaluzabm.org -e-mail: campus@fandaluzabm.org 

Las plazas son limitadas y se atenderá por orden de llegada de inscripciones. 

 INCORPORACION y SALIDA 

INCORPORACIÓN: 25/06/2017, entre las 12:00-13:00horas. 

SALIDA: 01/07/2017, antes de las 12:00 horas 



 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN y POLITICA DE CANCELACIONES 

1.- La inscripción irá acompañada del pago de la cuota. Las solicitudes serán 

atendidas por riguroso orden de inscripción. Si ésta, es anulada por parte del 

solicitante, se le devolverá el 75% del importe pagado, si la cancelación se produce 

cuando falten 30 días o más para la celebración del campus, 50% si quedan entre 10 

y 30 días y perderán el total de la cuota de inscripción si quedan menos de 10 días. 

2.- La realización de la inscripción supone la aceptación de las condiciones de 

participación y política de cancelaciones. 

 

DESCUENTO “HERMANOS” 

Para aquellos hermanos/as que acudan al campus, se establece como oferta para 

un 2º o más  hermanos/as que se inscriban al campus, una cuota especial de 220€, si 

se inscriben antes del 8 de mayo y de 230€, si se realiza posterior a esa fecha, 

acreditándolo debidamente.  

 

DESCUENTO “EQUIPOS” 

Por cada grupo de 7 inscripciones de jugadores/as pertenecientes a un mismo 

EQUIPO, se obsequiará sin coste adicional alguno, con una (1) inscripción más, para un 

componente de ese equipo. Estas inscripciones deberán acreditar la pertenencia al 

equipo, en la temporada 2016/2017, y se inscribirán en conjunto, antes del 8 de 

mayo de 2017, posterior a esta fecha no se admitirán inscripciones de equipos. 

Ambas ofertas no son acumulativas. 


