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PRESENTACIÓN. La Federación Andaluza de Balonmano, organiza nuevamente la XVII Edición del
Campus de Balonmano Andaluz, tras la suspensión del año pasado motivado por la
pandemia COVID-19, con el propósito de perfeccionar y mejorar todos los aspectos
relativos a la formación técnico-táctica y en valores de los/as jugadores/as de
balonmano, igualmente no olvidaremos la parte lúdica y recreativa unida a esta
actividad.
Este año y si la situación sanitaria nos lo permite, el Campus de Balonmano Andaluz
FABM, se celebrará en dos lugares, según la edad de nacimiento de los participantes.

Fechas, lugares y edades de participación. Para los nacidos/as en 2009 al 2011, y del 26 al 29 de julio, el campus se celebrará en
las magníficas instalaciones del Centro Eurolatinoamericano de Juventud “CEULAJ”, en
Mollina (Málaga)
Para los nacidos/as en 2005 al 2008, y del 26 al 30 de julio, y como nuevo lugar este
año, el campus se celebrará en las extraordinarias instalaciones del Albergue Rio Secreto
en Hornachuelos (Córdoba).
Ambas instalaciones dotadas con magníficas habitaciones dotadas de aire
acondicionado, igualmente poseen, piscina, salones de juego y reunión, pista
polideportiva y pabellón cubierto.

Objetivos. Estudio antropométrico y valoración progresión físico-técnica.
Formación técnico táctica individual y colectiva.
Entrenamiento específico para porteros/as
Mejora del rendimiento físico, mediante la realización de pruebas físicas.
Fomentar la disciplina y el esfuerzo como claves del éxito personal y deportivo.
Desarrollar relaciones de convivencia y compañerismo.
Educación en valores

XVII
2021
CAMPUS FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO
CENTRO EUROLATINOAMERICANO DE JUVENTUD * Del 26 AL 29 DE JULIO DE 2021 (años 2009 A 2011)
ALBERGUE RIO SECRETO * DEL 26 AL 30 DE JULIO de 2021 (años 2005 a 2008)

Que ofrecemos. Ofrecemos alojamiento en régimen de pensión completa (desayuno, almuerzo,
merienda y cena), en habitaciones con baño y aire acondicionado, posee aulas
multimedia, salones de juego y reunión, pista polideportiva y pabellón cubierto.
Las actividades de Balonmano, constarán de dos entrenamientos por jornada y serán
realizadas por los técnicos de las selecciones andaluzas de balonmano, con titulación de
entrenador nacional y territorial.
Así mismo los monitores de animación, tendrán preparadas actividades lúdicas
diarias y veladas nocturnas.
En la instalación del Albergue Rio Secreto, los participantes además podrá disfrutar de
las actividades del Parque Multiaventura Rio Secreto (Tirolina, Rocodromo, Kayak, Pista
americana…)
Como otros años contaremos con la visita de jugadores y jugadoras de élite conocidos
por todos por su magnífica trayectoria deportiva, con los que se podrá charlar y cambiar
impresiones.
Por supuesto no faltará la entrega de la equipación oficial del Campus y el
correspondiente diploma de asistencia, así como numerosos sorteos de material
deportivo de la Selección Española y Andaluza de Balonmano.
Todos los asistentes estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes.

Equipaje recomendado. Se recomienda llevar:
Ropa deportiva.
Ropa interior.
Calzado deportivo
2 Toallas
Bañadores

Chanclas
Crema Solar
Gorra
Gel y champú
Utensilios de higiene personal
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Incorporación y salida. CAMPUS CEULJA MOLLINA
DEL 26 AL 29 DE JULIO DE 2021
(AÑOS NACIMIENTO 2009 AL 2011)

CAMPUS RIO SECRETO
DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2021
(AÑOS NACIMIENTO 2005 AL 2008)

INCORPORACION

HORA

INCORPORACION

HORA

26 DE JULIO DE 2021

ENTRE LAS 12:00 -12:30 HRS.

26 DE JULIO DE 2021

ENTRE LAS 12:00 -12:30 HRS.

SALIDA

HORA

SALIDA

HORA

29 DE JULIO DE 2021

ANTES DE LAS 12:00 HRS

30 DE JULIO DE 2021

ANTES DE LAS 12:00 HRS

Reserva de plaza – hasta el 30 de abril de 2021.
Los participantes, deberán realizar la inscripción on-line, siguiendo las indicaciones a
través del enlace habilitado en la web de la Federación Andaluza de Balonmano,
(www.fandaluzabm.org) debiendo cumplimentar todos los apartados del formulario.
https://forms.gle/6Grm1USVK9S9uhKz8

Cuota de Inscripción. Dependiendo de la situación sanitaria y una vez conozcamos la posibilidad de
realización de estas actividades, se abrirá un periodo para formular la inscripción
definitiva de los participantes, respetando el orden de las reservas realizadas, donde los
participantes en asistir al Campus, deberán hacer la inscripción, abonando la cuota de:
CAMPUS CEULJA MOLLINA
DEL 26 AL 29 DE JULIO DE 2021
(AÑOS NACIMIENTO 2009 AL 2011)

CUOTA
INSCRIPCION

300,00€

CAMPUS RIO SECRETO
DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2021
(AÑOS NACIMIENTO 2005 AL 2008)

CUOTA DE
INSCRIPCION

375,00€
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CONDICIONES DE PARTICIPACION Y POLITICA DE CANCELACIONES. 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.
La realización de la inscripción supone la aceptación de las condiciones de
participación y política de cancelaciones.

