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IVCAMPUS BM PORRIÑO 
MONDARIZ-BALNEARIO 
Convertimos cada experiencia en una gran 
vivencia colectiva, a través de los lazos de la 
amistad, el valor del deporte en equipo, así 
como el cuidado y respeto por la naturaleza 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Piscina, rocódromo, 

tirolina, naturaleza, 

hípica, canoa ... 

PABELLÓN MUNICI PAL 
DE PORRIÑO 

En caso de lluvia 

usaremos las 

instalaciones de Porriño. 

DISFRUTA CON NOSOTROS 
Hemos escogido para el IV CAMPUS BM PORRIÑO el Centro 

deportivo/educativo Cemar con más de 25 años de experiencia 

organizando campamentos de verano inolvidables y divertidos, 

con actividades de alto valor lúdico y cultural. Son expertos en el 

trato con Clubs y entidades deportivas, en cuanto a la adaptación 

a sus necesidades y al apoyo en el desarrollo 

de sus distintas actividades durante su 

estancia. 
Nuestro objetivo es que cada niño se sienta 

como en casa y que viva una experiencia 

ÚNICA e INOLVIDABLE, que contribuya 

a su crecimiento personal a través de la 

amistad, el deporte en equipo y el cuidado y 

cariño por la naturaleza y creemos que esta 

instalación reúne todo lo necesario. 

Además, de forma natural, cada integrante 

de este campamento mejorará a nivel 

técnico, dado el número de entrenamientos 

específicos adaptados que realizarán, y del tie 

ara charlas teórico-técnicas 

I FECHA 
DOMINOO 26 DE JUNIO A VIERNES 1 DE JULIO DE 2022 
Entrada en el Hotel desde el domin90 26 de Junio a las 
16:00h. (cena y alojamiento incluído) 

1 TIPO DE ALOJAMIENTO 
RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA EN HOTEL 

Incluye el desayuno, la comida, la merienda y la cena. Los 
menús son supervisados por un dietista especializado. Se 
tendrán en cuenta las necesidades específicas en caso de 
ser requeridas, como celiacos, alérgicos, etc. 
Hemos requerido al hotel habitaciones para tres personas, 
puesto que creemos que es mejor para la convivencia y 
pudiendo fomentar con esta distribución valores como la 
cooperación y el respeto. 
La llegada para los inscritos esta prevista desde el 
domingo por la tarde (cena y alojamiento incluido). Los 
entrenamientos empiezan lunes 27 de junio. 

ACTIVIDADES 

Además de los entrenamientos y actividades programadas, 

por las tardes se podrá elegir entre hípica, canoa o 

actividades en piscina. 

A TENER EN CUENTA 

MATERIAL NECESARIO 
- Toallas de ducha y de playa, útiles de aseo, chancletas, 

bañador y protector solar. 

- Calzado específico para balonmano, (cualquier material 

que consideren útil como manguitos, camiseta térmica, 

coderas ... ), calzado cómodo para la práctica de otros 

deportes (running, fútbol sala, pádel) y una gorra. 

- Tarjeta sanitaria y DNI. 

- Un chándal (por si hiciera mal tiempo), ropa interior para 

esos días (teniendo en cuenta que habrá días en los que se 

entrenará dos veces) y pijama. 

SEGURIDAD 
Atención personalizada 24h. Servicio de video-vigilancia 

en interior y exterior. Alarma contraincendio. Piscina 

vallada. Seguro de Responsabilidad Civil ante cualquier 

eventualidad. 

EQUIPO EDUCATIVO 
Entrenadores del Club Balonmano Porriño . Dirigido por 

Abel Estévez. 

EDADES 
Campamento mixto.Nacidos del 2008 al 2015 

PRECIO POR 

MINO 

300 € 

DESCUENTOS ESPECIAL A HERMANOS DEL 10 % 
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