VOLLEY STAR SUMMER CAMP 2018
Impartido por Miguel Ángel y Guillermo Falasca
Participa en el I campus Volley Star Summer Camp impartido por los hermanos Falasca, Campeones
de Europa 2007, más de 300 veces internacionales con la selección española, hoy día entrenadores
de Gi Group Monza en la Superliga de Italia y del Club Voleibol Alcobendas en la Liga Iberdrola.
Volley Star Summer Camp es un campus de voleibol orientado al
perfeccionamiento de técnicas individuales y desarrollo global del
juego, con trabajo específico por roles durante las sesiones
matutinas y por equipos en las sesiones vespertinas.
Te ayudaremos a desarrollar tus capacidades en todas las facetas
del juego:
Colocación, ataque, bloqueo, saque, recepción y defensa.

Se trabajará en grupos diferenciados por
edades y niveles, y se organizarán
torneos internos donde poner en práctica
lo aprendido durante el campus.

Guillermo Falasca

El trabajo en la cancha se complementará con sesiones de video
donde aprenderás observando a los mejores jugadores del
mundo.
Miguel Ángel Falasca

¿Dónde entrenamos? …
¿Dónde lo hacemos? …
En el Pabellón deportivo Luis Yufera
En Cuenca!

Instalación que cuenta con 3 canchas con las mejores
caracterísiticas para el trabajo en grupos y la
organzación de competiciones.
¿Dónde dormimos? …
Municipio
español
perteneciente a la comunidad
autónoma
de
Castilla-La
Mancha,
conserva
un
importante
patrimonio
histórico y arquitectónico, que
se extiende por toda la ciudad
antigua, aunque focalizado en
edificios como la catedral o las
Casas Colgadas, que se han
convertido en el símbolo de la
ciudad.

En la residencia universitaria Alonso de Ojeda

Moderna residencia con todas las
comodidades para el descanso y
las actividades extra deportivas.

Lugar de celebración.Pabellón deportivo Luis Yufera de Cuenca

Servicios incluidos.

Estancia 7
completa.

noches

con

pensión

Residencia Universitaria Alonso Ojeda.


Participantes.Niños y jóvenes de ambos sexos nacidos entre el
2000 y el 2006.





Fecha.Del 8 al 15 de julio





Transporte Aeropuerto Madrid Barajas –
Residencia U. Alonso Ojeda
Entrega de camiseta del campus
Más de 4 horas de entrenamiento en
doble sesión
Sesiones de video para asentar la
adquisición de las técnicas

Actividades lúdicas complementarias

Precio.- 425€ por semana*
*395€ por semana pagando todo antes del 15 de marzo
Inscripción.- Completar y enviar hoja de inscripción y realizar ingreso en la cuenta:
ES36 0081 7306 6300 0127 9329 con referencia CampusVolleyStar, apellidos y nombre del
participante.
Web del campus: http://novaways.es/campus-de-voleibol-hermanos-falasca-cuenca/

Información y contacto: telf. +34 687 720272, arantxa.gmendoza@novaways.es

