La Federación de Bádminton de Castilla y León y la Federación Cántabra
de Badminton organizan conjuntamente un Campus de Verano, que
tendrá lugar en Potes aprovechando las vacaciones estivales, con muchas
actividades, entrenamiento y diversión. Con entrenadores nacionales.
Para realizar la inscripción al Campus de
Bádminton se realizarán los siguientes pasos:
1º- Reserva la plaza, llamando al teléfono
979100850 o por mail fecleba@fecleba.com
2º.- Una vez confirmada la reserva, se deberá
descargar de www.fecleba.com los impresos
de inscripción que son:
- Inscripción actividad.

Residencia Felix de Las Cuevas (Potes) Cantabria
Del domingo 22 al domingo 29 julio 2018.

BO.SANTA OLAJA.
39570. Potes (Cantabria)

- Autorización actividad.
- Aceptación Normas de Régimen Interno.
3º.- Realizar la transferencia de la cuota de
inscripción. El total que se haya señalado en
la inscripción. Se ingresará en la siguiente
cuenta:
ESPAÑA-DUERO UNICAJA (Cuenta-Iban)

ES30 2108 2401 60 0035758112
Concepto: Potes 18 y nombre participante
4º.- Enviar toda la documentación original
por correo ordinario a FECLEBA.
5º.- Completada la inscripción se confirmará
al participante su plaza y se le enviará toda
la información específica de la actividad.

Es una Escuela Residencia Estudiantes, dependiente del gobierno de
Cantabria, totalmente equipado y con multitud de servicios y muy cercana
al pabellón municipal.

Jugador@s desde 13 años Castilla y León.
Jugador@s desde 9 años Cantabria.
Prioridad jugadores Campeonato de Edad o Escolares de Bádminton
Otros jóvenes interesados tanto de Castilla y León como de otras
Comunidades Autónomas.

Se convocan para 25 plazas Castilla y León y
25 plazas Cantabria por riguroso orden de inscripción.

Se irá informando a lo largo de los próximos
meses en www.fecleba.com de las
novedades del Campus de Bádminton,
actividades que se realizarán...

En las cuotas se incluye, alojamiento pensión completa, actividades
deportivas de Bádminton, actividades lúdicas, material, talleres….
El desplazamiento a la actividad corre por
cuenta de los participantes.

En todo caso se establecerá una lista de reserva. En caso de bajas se irá llamando por orden de reserva.
Sólo se mantiene la reserva durante 7 días para formalizar la inscripción
En caso que queden plazas disponibles se podrán utilizar las plazas de la otra Federación.

En el caso de que un participante que esté inscrito en el Campus y no pueda asistir al mismo, por el motivo que sea, la devolución
de la cuota de inscripción se realizara en el siguiente porcentaje:
Renuncia hasta el 8 de julio se devolverá el 75 %.
Renuncia desde el 9 al 15 de junio se devolverá el 50 %.
Renuncia desde el 16 de julio no se devolverá la cuota de inscripción.

Se realizaran sesiones de mañana y/o tarde, donde con el equipo técnico desplazado a la concentración trabajara
diversos aspectos técnicos y tácticos. Con un objetivo fundamental, valoración nivel y trabajar intensamente para la
mejora de los participantes. La instalación será el polideportivo Municipal de Potes, cercano a la Residencia.

Durante toda la jornada se realizaran actividades lúdicas, piscina, talleres,
salidas y rutas…Y por la noche grandes actividades, juegos, cine….

Se incluirá si hay disponibilidad de diversas actividades de aventura,
Entre las que destacan: trekking y subida a Fuente D en el teleférico.

FEDERACIÓN DE BÁDMINTON DE CASTILLA Y LEÓN

FEDERACIÓN CANTABRA DE BÁDMINTON

c/ Obispo Nicolás Castellanos nº 10 D-407

Av. del Deporte s/n

34001-PALENCIA

39012 Santander
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