CAMPUS FÚTBOL

DEPORTIVO / LÚDICO
BARCELONA JUNIO - JULIO 2022
Grupos Mixtos por edad

Del 27 de Junio al 29 de Julio 2022
Desde los 4 a los 15 años
Lugar: Campo C.F.Vinyets Molí-Vell
(Sant Boi de LLobregat)
Horario: De 9:00 a 14:00h

WOSPACCAMPS

Precio: 80€/semana

CAMPUS FÚTBOL
DEPORTIVO LÚDICO
Incluye:

· Sesiones de entrenamiento en terreno de juego
· Kit de entrenamiento WOSPAC
· Certificado del Campus WOSPAC
· Seguro de responsabilidad civil
· Recuerdo Fotográfico
· Desayuno (Bocadillo, Bebida y Fruta)
· Juegos de agua, mesa y plástica
· Acogida Gratuita antes y después del Campus
· Idioma Inglés / Castellano /Catalán

· OPCIONAL: Menú mediodía y actividades por la tarde

El precio no incluye:

· Transporte de ida y vuelta al Campus
· Comidas o bebidas extras
· Todo lo que no esté incluido en “Incluye”
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CAMPUS FÚTBOL
DEPORTIVO / LÚDICO
HORARIO ORIENTATIVO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

08:30 - 09:00

ACOGIDA

09:00 - 11:00

CAMPUS DEPORTIVO / LÚDICO

11:00 - 11:30

SNACK

11:30 - 14:00

CAMPUS DEPORTIVO / LÚDICO

14:00 - 14:30

ACOGIDA

VIERNES

* Horario sujeto a posibles cambios que serán notificados.

Términos y Condiciones de Reserva:
· 1º Pago (Reserva): 50% Coste, durante el proceso de inscripción.*
· 2º Pago: 50% Coste, antes de iniciar el Campus
* El 1º pago (Reserva) no es reembolsable

MÉTODOS DE PAGO
CUENTA BANCARIA EMPRESA
PÁGINA WEB EMPRESA (www.wospacpayments.com)
CARTERA EMPRESA

BIZUM
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WOSPAC INFO
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CAMPUS FÚTBOL
DEPORTIVO / LÚDICO
El Campus Deportivo/Lúdico de WOSPAC se dirigen a
jugadores y jugadoras de fútbol locales e internacionales
que desean mejorar deportivamente a la vez que viven una
gran experiencia.
La metodología y los entrenamientos se centran en la práctica y
perfeccionamiento de la conducción del balón así como los aspectos
esenciales del juego y están adaptados a cada edad y nivel físico.
Las sesiones están a cargo de entrenadores UEFA PRO y monitores que
poseen una amplia experiencia y por eso el campus brinda todo lo necesario
para pasar un gran verano en el que lo pasarás genial a la vez que realizas
deporte!
Este campus combina sesiones de fútbol con actividades de agua, juegos de mesa y
mucho más para pasarlo en grande.

Si quieres sacar el máximo provecho
a tu verano… WOSPAC es la respuesta.

No dudes en ponerte
en contacto con nosotros!
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C.F. VINYETS MOLI-VELL
Fundado en 1990 e inscrito en la Federación Catalana de Fútbol desde 1991 cuenta hoy con 20
equipos de todas las categorías existentes, desde
promesas hasta veteranos.

El campo de fútbol la Parellada gestionado por el
club es de césped artificial y cuenta también con 2
Locales Sociales, Bar y Gradería con capacidad
para 500 personas.

El C.F. Vinyets Moli-Vell tiene una labor fundamentalmente educadora en el espíritu deportivo y
ahora gracias al patrocinio de WOSPAC ofrece el
Campus de Fútbol Deportivo/lúdico de la mano de
entrenadores UEFA PRO.

UBICACIÓN

C/ MOSSÈN PERE TARRÉS 33, 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
BARCELONA
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CONDICIONES
REGLAS
Para un mejor desarrollo de las actividades relacionadas con la experiencia
futbolística, todos los miembros del equipo deberán respetar las reglas establecidas por las instalaciones deportivas y el alojamiento.
En el caso de no cumplir los requerimientos, WOSPAC podrá tomar la decisión
de excluir a la persona o equipo en cuestión del programa WOSPAC. Además
WOSPAC tiene el derecho de hacer cualquier cambio necesario, siempre en
beneficio de la organización y de sus participantes.
WOSPAC no se hará responsable de cualquier daño, lesión o robo que pueda
ocurrir a cualquier jugador o acompañante durante la estancia, si se lleva a
cabo dentro de las instalaciones deportivas o en las estancias de alojamiento.

PAGOS
Los jugadores participantes en el programa WOSPAC deberán abonar un pago
del 50% del coste total durante el proceso de inscripción a modo de reserva
(esta pago no es reembolsable).
Todas las familias cuyos hijos participan en el programa WOSPAC aceptan las
condiciones del servicio, que pueden solicitar enviando un correo electrónico a
info@wospac.com
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