CAMPUS DE TECNIFICACIÓN
BADMINTON
TOLEDO
24 al 30 de Agosto 2018

ALOJAMIENTO
Castillo San Servando
 Dirección: Cuesta de San Servando, s/n,
45006 Toledo
 Teléfono: 925224554
 Web: http://juventud.jccm.es/sanservando

LUGAR DE ENTRENAMIENTO
*Pabellón polideportivo Santa María de Benquerencia
Calle del Río Guajaraz, 1, 45007 - 925232646

Número de participantes
48 plazas de jugadores por riguroso orden de inscripción.
Fecha límite de inscripción.
Fecha límite de inscripción: 1 de Agosto 2018 o hasta agotar las plazas
ENTRENADORES
Los entrenadores y monitores que estarán con los deportistas serán:

Javier Abián

Pablo Abián

Miguel Ángel Polo

Adrián Corrales

Silvia Redondo

Laura Díaz

David de la Cruz

Daniel Sánchez
Larsen

Y algunas sorpresas…
Se realizarán varios grupos de entrenamiento por los que pasarán todos los
entrenadores.
La instalación dispone de 12 pistas reglamentarias.
Los entrenamientos se realizarán con pluma natural.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Se remitirá a los inscritos una vez se tenga cerradas todas las actividades.

MATERIAL NECESARIO
Material deportivo: zapatilla de bádminton, raquetas, ropa deportiva…
Material de aseo
Material de piscina (Chanclas, toalla…)
Tarjeta sanitaria para las incidencias (enfermedades) no cubiertas por el seguro
deportivo.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la siguiente web en el apartado
formulario de inscripción:
http://www.febacam.com/9-eventos/438-campus-2018-badminton-castilla-la-mancha

El coste de la inscripción es de 250€
Nº de Cuenta para el ingreso: LIBERBANK· ES48-2105-3135-43-3400002304
Concepto: CAMPUS2018 – “Nombre deportista”
Los deportistas deberán disponer de licencia territorial por cualquiera de las
federaciones territoriales adscritas a FESBA en el momento del comienzo del
Clinic.
Si no se dispone de la misma se deberá obtener la licencia de la territorial de
Castilla La Mancha.
En la web se puede obtener toda la información al respecto: www.febacam.com

ENTRADA
La entrada de deportistas se realizará directamente en el pabellón polideportivo,
cuya dirección se encuentra en el apartado instalaciones el viernes 24 de Agosto.
El horario de entrada será a lo largo de la tarde pero recomendamos, para la
correcta realización de la sesión, que sea de 16:00h a 17:00h.

SALIDA
La salida de los deportistas se realizará en el Castillo de San Servando tras un acto
de clausura del Clinic.
La hora planificada es a las 16:00h del jueves 30 de agosto.

CONTACTOS
David de la Cruz:
661221448 david@febacam.com
Miguel Ángel Polo:
606806974
Castillo San Servando:
925224554
Pabellón polideportivo:
925232646
Federación de Bádminton de Castilla la Mancha: info@febacam.com
Toda la información actualizada del evento: www.febacam.com
Federación Española de Bádminton
David Serrano
Director Deportivo | david.serrano@badminton.es
Miguel Ángel Polo
Coordinador Nacional Parabádminton | miguelangel.polo@badminton.es

Federación de Bádminton de Castilla- La Mancha
David de la Cruz
Gerente | david@febacam.com
Telf.: 661 221 448

ORGANISMOS PARTICIPANTES

Federación de Bádminton de
Castilla La Mancha

Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha

Dirección General de Juventud y
Deportes

Federación Española de
Bádminton

Ayuntamiento de Toledo

Patronato Municipal Deportivo de
Toledo

Exmo. Ayuntamiento de Cobisa

Exmo. Ayuntamiento de
Burguillos

