Huétor Vega (Granada) acogerá entre los días 30 de julio al 3 de agosto el VIII Campus Internacional
VSport Huétor Vega de tenis de mesa, el mejor campamento de tecnificación de nuestro país.
Una oportunidad única de poder entrenar con los mejores profesionales y en el mejor entorno posible.
Todo está preparado para que disfrutes de la mejor experiencia deportiva, y para ello pondremos a tu
disposición los mejores medios y el mejor cuerpo técnico posible. Estamos seguros de que será una
experiencia inolvidable.
El campus contará también con una parte recreativa con piscina y juegos, que te permitirá desconectar y
poder disfrutar también de un momento de relax, pero sin perder de vista el principal objetivo:
“entrenar al máximo nivel y con los mejores medios”.
NIVELES: Alto Nivel , Tecnificación , Perfeccionamiento e Iniciación.
OBJETIVOS:
 Perfeccionamiento de saques y restos.
 Corrección de la técnica en general.
 Corrección de la posición de piernas.
 Individualizados (cada jugador podrá preguntar a los técnicos todas sus dudas para ayudarlo
individualmente con ejercicios específicos ).
 Tácticas de juego.
 Aprender los ejercicios básicos de calentamiento y estiramientos para el tenis de mesa.
CUERPO TÉCNICO:
DIRECTOR DEL CAMPUS: Victor Sánchez, seleccionador nacional absoluto, 4 veces campeón de España.
DIRECTOR TÉCNICO : Robert Gardos, Campeón de Europa en dobles y equipos y 3º individual. Nº18 del
ranking Mundial, 3 veces jugador Olímpico.
ENTRENADORES:
- Rafael Taboada: Campeón de España en categorías inferiores y jugador de SuperDivisión Nacional.
- Carlos Martin: Campeón de España en categorías inferiores y jugador de SuperDivisión Nacional.
- Álvaro Perez: Campeón de España en categorías inferiores y jugador de SuperDivisión Nacional.
- Pepe Fortún: Entrenador nacional y encargado de las categorías inferiores del laureado CajaGranada.
PLAZAS LIMITADAS: 40
La plaza solamente quedará asegurada realizando el pago de reserva de 50€ en la tienda de tenis de
mesa VSport, en la cuenta bancaria del Club Deportivo Tenis de mesa Huétor Vega Nº: ES58 2103 0923
1500 3000 1607 o bien al entrenador del Club tenis de mesa Huétor Vega, Álvaro Pérez.
Se podrá cancelar con el 100 % de devolución hasta un mes antes del inicio del campus. Una vez
pasado ese plazo, se podrá cancelar pero con una penalización de 50€ en concepto de gastos de
organización y reservas.
OPCIÓN HOTEL:
Se ofrece la opción de alojamiento en el hotel Saylu 3*** pero debido a que no habrá durmiendo ningún
monitor en el hotel, esta opción es solo para mayores de edad o menores que vengan acompañados de
un adulto que se responsabilice del menor. Los monitores solo estarán con los menores de 10h a 19h.

NECESIDADES BÁSICAS:
- Raqueta de juego.
- Zapatillas de entrenamiento y para correr.
- Toalla para el entrenamiento.
- Toalla de baño para piscina.
- 2 camisetas para entrenamientos.
- Chanclas de baño.

PROGRAMA GENERAL:
9:00h Desayuno Hotel Saylu (Opción Campus + hotel)
9:40h Traslado hacía el Pabellón (Opción Campus + hotel)
10:00h / 12:00h Entrenamientos Pabellón (calentamiento, entrenamiento, estiramientos y relajación).
12:30h / 13:45h Piscina.
13:45 / 14:45h Comida Restaurante “El Guerra”
14:45h / 16:45h Piscina y Juegos (Mini PingPong, juegos de mesa…)
17:00h / 19:00h Entrenamientos Pabellón (calentamiento, entrenamiento, estiramientos y relajación).
19:10h Fin jugadores de Campus de día.
19:10h / 20:45h Traslado a hotel y descanso Hotel Saylu. (Opción Campus + hotel)
20:45h / 21:45h Cena Hotel Saylu (Opción Campus + hotel).
21:45h Descanso

PRECIOS:
CAMPUS DE DIA (10 sesiones de entrenamiento) 100€
CAMPUS DE DIA + COMIDA + PISCINA (10 sesiones de entrenamiento + 5 comidas Rest. “El Guerra”) 150€
CAMPUS DE DIA + 4 noches de Hotel + Pensión Completa (desayuno y cena en hotel + comida y piscina).
Habitación Triple: 295€
Habitación Doble: 305€
Habitación Individual: 375€
CAMPUS DE DIA + 5 noches de Hotel + Pensión Completa (desayuno y cena en hotel + comida y piscina).
Habitación Triple: 325€
Habitación Doble: 335€
Habitación Individual: 420€
CAMPUS DE DIA + 6 noches de Hotel + Pensión Completa (desayuno y cena en hotel + comida y piscina).
Habitación Triple : 360€
Habitación Doble: 375€
Habitación Individual: 480€
PRECIO ACOMPAÑANTES en habitación doble 43€/día por persona, pensión completa (desayuno y cena
en hotel + comida y piscina en Restaurante “El Guerra”.

LUGAR: Pabellón Municipal “La Libertad”
Avenida de Libertad s/n. Huétor Vega (Granada)
Hotel: Saylu 3***.
Ronda Sur Enlace Huétor Vega, Salida 3, 18008 Granada.
Comidas y Piscina: Restaurante “El Guerra”.
Camino Zute, 36, Huétor Vega.
REGALOS: Cada participante recibirá una camiseta conmemorativa.
INFORMACIÓN GENERAL:
VSPORT Tenis de mesa www.vsport-tt.com tlf: 958293530.
Club Tenis de Mesa Huétor Vega (Álvaro Pérez) tlf: 619926761.

ORGANIZADOR:

COLABORADORES:

