


• Este año ofrecemos la novedad de un campus de
Vóley pista y Vóley playa en la playa de Gandia y
Miramar, organizado por ESEI Events.

• Se realizará en el Pabellón Deportivo del Raval y nos
alojaremos en los bungalows del Camping Coelius.

• El cupo de asistentes será de 50 plazas.
• El equipo técnico estará compuesto por personal del
club de Vóley de Gandia y por nuestros monitores y
entrenadores ESEI.

»¿Por qué este campus?



»Pavelló del Raval



»Camping Coelius
La instalación cuenta con bungalows, piscina, zona de restaurante, cancha
deportiva multiusos y se encuentra a 300m de la playa de Miramar.

Los bungalows, con aproximadamente 50m2, se distribuye en dos
habitaciones y un salón. Dispone de nevera y aire acondicionado además
de dos compartimientos uno equipado con aseo, WC y ducha y otro
abierto al Salón con Cocina, fregadero y frigorífico todos completamente
equipados.



»Programa



• Salida de Madrid a las 9:00
• 11:30 parada en Cuenca
• Llegada a las 14:00
• Comida por cuenta propia en Playa Malvarrosa
• 17:00 alojamiento
• 19:00 sesión de vóley playa

»25 de junio

• Pensión completa en el camping
• Desarrollo del campus de tecnificación en el
• Pabellón y en la playa

»26-28 de junio

• Pensión completa en el camping
• Desarrollo del campus de tecnificación en el
• Pabellón y en la playa
• Barbacoa y disco light

»29 de junio

• Desayuno
• Último entrenamiento
• Regreso a Madrid

»30 de junio



• Seguro de RC y accidentes
• Pensión completa 5 noches y fiesta barbacoa
la última noche

• Camiseta del Campus
• Entrenamientos técnicos de vóley playa y pista
• Entrenadores titulados
• Trasporte desde Madrid, Cuenca y Valencia,
ida y vuelta

• Traslados entre camping y pabellón
• Piscina diaria

»Servicios incluidos

Para jugadores internos
• Seguro de RC y accidentes
• Comida en el albergue 5 días y cena fiesta
barbacoa la última noche

• Camiseta del Campus
• Entrenamientos técnicos de vóley playa y pista
• Entrenadores titulados
• Trasporte ida y vuelta al camping pabellón
• Piscina diaria

Para jugadores Externos



Solo 50 plazas disponibles

»Jugadores internos 550€
Descuento hermanos, 40€

Desde

Solo 25 plazas disponibles

»Jugadores externos 260€
Descuento hermanos, 40€

Seguro de cancelación, 40€

Seguro de cancelación, 40€



Si reservas después del 1 de diciembre,

585€
Fechas:

• 380€ antes del 1/3/2023

• 205€ antes del 10/6/2023

Si reservas antes del 1 de diciembre,

550€
Fechas:

• 150€ como reserva, antes del 1/12/2022

• 230€ antes del 1/3/2023

• 170€ antes del 10/6/2023

Mediante transferencia a la cuenta
ES23 2080 5086 1855 0013 7526

Descuento hermanos, 40€

»Opciones
de pago

Que no pernoctan en la instalación,

260€
Fechas:

• 50€ como reserva, antes del 1/12/2022

• 210€ antes del 10/6/2023

Para jugadores externos

¿Cómo hacer los pagos?

Para jugadores internos



»¡Viaja gratis!
Ofrecemos talones de papeletas de
participación en un sorteo para que los
jugadores de equipos procedentes de
España puedan autofinanciarse la
participación en el campus.



ESEI Events es empresa profesional dedicada a la
organización de eventos deportivos. Estamos
especialmente enfocados principalmente en al publico
infantil y juvenil y con un objetivo fundamental:

» Que los participantes vivan una experiencia inolvidable.

» Seguir alimentando la ilusión por su deporte el día de
mañana para que crezcan en un ambiente sano y hagan
suya la cultura del esfuerzo y el trabajo que transmite la
práctica deportiva.

»Quiénes
somos

Un equipo profesional a tu disposición




