
 

 

 

 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

FECHAS: 

- 0: Del 27 de junio al 1 de julio  
- 1: 4 al 15 de julio 
- 2: 18 al 29 de julio 
- 3: 1 al 12 de agosto 
- 4: 16 al 31 de agosto 

DÍAS: De Lunes a Viernes 

HORARIO: De 8:00 a 14:30h. 

EDADES: Desde los 5 a los 16 años 

LUGAR 
Pabellón Central (Wssell de 
Guimbarda) 

CUOTAS:   

- 100€ Por quincena 

- 90€ Por quincena  
(Jugadores del club/escuelas) 

OFERTAS:   

80€ si se realiza la inscripción 
para hermanos 
80€ en caso de inscripción en 
dos o más quincenas  

*Se estudiarán individualmente las solicitudes de 

inscripción de otras edades. 

 
 

LA ESCUELA INCLUYE: 
 

 Juegos de bádminton. 

 Entrenamiento técnico de bádminton. 

 Diferentes juegos y dinámicas multi-deporte 

 Actividades multideportivas diarias Gymcanas, 

deportes alternativos, senderismo, 

Airbádminton 

 Talleres y actividades. 

 Salidas y actividades culturales 

 Competición de bádminton 

(Pabellón, Pista exterior, 2 pistas 

polideportivas). 

 Fruta y agua disponible todo el día 

 Camiseta conmemorativa de la Escuela de 

verano 2022. 

 Y otras sorpresas… 

NO OLVIDES TRAER: 

 Ropa deportiva/cómoda 

 Ropa de cambio 

 Raqueta de bádminton 

 Almuerzo saludable  

 

*Las actividades externas podrán ser modificadas por causas ajenas 
a organización o causas de fuerza mayor como la meteorología. 

 

 

 



COMO ME INSCRIBO: 
Paso 1º 

Rellenar el formulario de preinscripción 
https://forms.gle/2j4NfPq9i9Q7NwzLA 

Paso 3º 

Realizar los pagos correspondientes en cuenta: 

 CAJAMAR IBAN: ES58 3058 0311 7127 2002 3238 
CONCEPTO:  "Nombre del deportista – Escuela  VERANO" 

Paso 4º 

Envío de los recibos escaneados online o a través de 
email a: club@badmintoncartagena.es 

 

COMO PUEDO PAGAR: 
Opción 1 

- Pago único del total antes de cada quincena. 
Opción 2 

- Pago de una reserva de plaza en el momento de la 
preinscripción (50€) 
- El resto se abonará antes del inicio de la segunda 
semana 

Opción 3 
- Pago de una reserva de plaza en el momento de la 
preinscripción (100€) 
- Pago fraccionado del resto, en 2 pagos iguales antes de 
los días 30 de julio y 15 de agosto: 
 
= 100€ a la reserva + Pago de X€ día 30 de JULIO + Pago 
de X€ día 15 de AGOSTO  
 

* Opción válida solo para reservas de dos o más quincenas. 
 

- En el caso de abonar la cuota de inscripción y no participar finalmente por 

cualquier motivo en la actividad, la organización rembolsará el 75% del 

importe total pagado si la cancelación es una semana antes del inicio de la 

quincena.  

- La organización se reserva el derecho a cancelar la realización del Campus, 

reembolsando el 100% del dinero a cada jugador 

- La organización cancelará la realización de la Escuela de Verano en caso de 

no llegar al mínimo de 10 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

CONTAMOS CON: 

Monitores y monitoras que estarán en todo momento con los 

alumnos y alumnas. Entrenadores acreditados 

federativamente. Seguro de responsabilidad civil. 

Los participantes se dividirán en grupos por edades o nivel 

en función de la inscripción 

 

ENTRENAMIENTOS 

Se realizarán diferentes grupos de entrenamiento. 

Nivel Tecnificación: Los deportistas realizarán 

entrenamientos personalizados con aspectos físicos, técnicos 

y tácticos. 

Nivel Shuttle Time: Los deportistas realizarán 

entrenamientos de iniciación y personalizados de bádminton 

+ Actividades de bádminton lúdicas 

 

A TENER EN CUENTA 

Mínimo de 10 jugadores por quincena.  

Máximo de 20 jugadores por quincena.  

 

LUGAR:  

Pabellón Wssell de Guimbarda C. Manuel Wssell de 

Guimbarda, 46, 30204 Cartagena. 

 

 

Más información en www.badmintoncartagena.es, 

club@badmintoncartagena.es 

y al tlf: +34 623 01 86 90 (Pablo).  

http://www.badmintoncartagena.es/
mailto:club@badmintoncartagena.es

