CONVIVENCIAS
FÚTBOL FEMENINO

COLONIAS DEPORTIVO / LÚDICAS
GERONA - JULIO 2022

Del 3 al 8 de Julio 2022
Chicas desde los 7 a los 16 años
Lugar: Gerona
Precio: 375€

WOSPACCAMPS

CONVIVENCIAS FÚTBOL
FEMENINO
Incluye:

· Sesiones de entrenamiento en terreno de juego
· Partidos en campo de CÉSPED NATURAL
· Sesiones tácticas
· Kit de entrenamiento WOSPAC
· Certificado del Campus WOSPAC
· 5 Noches de alojamiento en casa de colónias
· Pensión completa
· Seguro médico
· Seguro de responsabilidad civil
· Actividades de Agua
· Actividades Dirigidas
· Juegos de Mesa
· Actividad al Parque de Aventuras
· Piscina con Socorrista

El precio no incluye:

· Transporte de ida y vuelta a la casa de colonias
· Comidas o bebidas extras
· Todo lo que no esté incluido en “Incluye”
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CONVIVENCIAS FÚTBOL FEMENINO
HORARIO ORIENTATIVO
DOMINGO
07:00 - 08:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

CAMPUS
TEC-FEM

CAMPUS
TEC-FEM

CAMPUS
TEC-FEM

CAMPUS
TEC-FEM

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

LLEGADA
AL
CAMPUS
BIENVENIDA

ACTIVIDAD
PARQUE
DE
AVENTURAS

SALIDA
CAMPUS

18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

DESCANSO

DESCANSO

20:00 - 21:00

CENA

CENA

21:00 - 22:00

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

22:00 - 23:00
23:00 - 07:00

* 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 las Convivencias
* 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

12 Años

de funcionamiento
Academia WOSPAC BARCELONA

+10.000 +3.000
Jugadores formados

70

5

Campus
realizados

Academies WOSPAC
in funcionamiento

+200

Estancias
turísticas

Entrenadores formados

+25
+10

Camps
previstos

Academias
WOSPAC
previstas

+100

Estancias
de equipos
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CONVIVENCIAS FÚTBOL
FEMENINO
WOSPAC ofrece a jugadoras de todo el mundo la oportunidad de realizar su campus de convivencias para mejorar
sus habilidades y aprender la técnica de juego del fútbol
Español.
Durante estos campus, las participantes aprenden y practican los
conceptos técnicos y tácticos en los que se basa la metodología de
trabajo de los grandes clubes de Barcelona. Los Campus WOSPAC se
dirigen a deportistas que desean mejorar su fútbol durante el verano a la
vez que viven una gran experiencia.
Si quieres mejorar en el aspecto futbolístico y personal participa en las convivencias WOSPAC. Las sesiones de entrenamiento están a cargo de entrenadores
UEFA PRO que poseen una amplia experiencia en el desarrollo de jugadores de
fútbol base. Durante la estancia se realizan entrenamientos diarios que se combinan
con partidos, actividades lúdicas, salida al Parque de Aventuras y piscina.
WOSPAC te brinda todo lo necesario para convertirte en mejor jugadora gracias a nuestras
convivencias deportivas mientras lo pasas en grande y haces amigas. El precio incluye
además de los entrenamientos, el alojamiento en habitación compartida, pensión completa, ropa de entrenamiento WOSPAC, seguro médico y de responsabilidad civil, actividades
de ocio, certificado del campus, soporte las 24 horas del día y mucho más!

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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CASAL SANT MIQUEL
El Albergue del Casal Sant Miquel esta ubicado
en el municipio de Sant Miquel de Campmajor, en
la provincia de Girona. Se encuentra en una zona
Rural rodeada de naturaleza y cerca de centros de
actividades lúdicas y parques de aventura.
El Albergue cuenta con habitaciones de diferente
capacidad, 2 pistas exteriores para la práctica de
fútbol entre otros deportes, Piscina de 25 metros
y salas polivalentes interiores y exteriores.
Sin duda el Albergue de Casal Sant Miquel es un
lugar ideal para realizar las convivencias de fútbol
femenino que este año WOSPAC ha preparado
para ti!
Si quieres pasar unos días increíbles en compañía
de otras jugadoras practicando tu deporte favorito
este es tu campus!

UBICACIÓN

BOSC DEL CORRAL S/N, 17831 SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, GIRONA
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CONDICIONES
REGLAS
Para un mejor desarrollo de las actividades relacionadas con la experiencia
futbolística, todas las participantes 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 jugadora o acompañante durante la estancia, si se lleva a
cabo dentro de las instalaciones deportivas o en las estancias de alojamiento.

PAGOS
Las 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 hijas 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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