
II CAMPUS COSTA BLANCA 

BALONMANO BENIDORM



Tras la celebración de la primera edición nos complace estar anunciando ya el segundo 
campus del Club Balonmano Benidorm, en el que tras el éxito del primero volvemos a poner 

mucha ilusión y ganas para de mejorarlo para que así podáis volver a disfrutar del campus 
en nuestra ciudad, para niños y niñas que quieran seguir disfrutando del balonmano en un 

ambiente lúdico acompañado de muchas otras actividades.

Con el objetivo de que todos ellos se relacionen, ensalzando valores sociales tales como la 
tolerancia, igualdad y solidaridad, fomentando actitudes de autoexigencia, cooperación y 

respeto.

Y con todo ello adquirir más habilidades específicas del balonmano con entrenamientos de 
iniciación-tecnificación con entrenadores cualificados y experiencia contrastada.

PRESENTACION



Del domingo 23 al 
sábado 29 de Julio de 
2023

FECHAS

EDADES
Para todos los 
jugadores y jugadoras 
nacidos entre 2005 y 
2011 incluidos.



UN CAMPUS EN 
EL PARAISO

En la ciudad turística por excelencia en España. BENIDORM!

El atractivo que le dan sus enormes rascacielos, sus paradisíacas 
playas, su actividad frenética de día y de noche, su gastronomía y  la 
hospitalidad de su gente unido a sus intalaciones deportivas hacen 
un lugar perfecto para celebrar nuestro Campus! 

DONDE:



INSTALACIONES

El magnifico pabellón donde entrena 
el TM Benidorm  y donde se disputan 

grandes partidos de EHF League, 
Liga Asobal ,Copa del Rey y torneos 

internacionales.

PALAU D´ESPORT L´ILLA 
DE BENIDORM

COLEGIO INTERNACIONAL 
LOPE DE VEGA

La joya de la corona de nuestro
campus, donde sus instalaciones
tanto para realizar la vida diaria

como su ciudad deportiva ,harán las 
delicias de nuestros asistentes.  



COLEGIO LOPE DE VEGA

HTTPS://LOPEDEVEGA.ES/DEPORTES-INSTALACIONES-NUEVA/



COLEGIO LOPE DE VEGA

HTTPS://LOPEDEVEGA.ES/DEPORTES-INSTALACIONES-NUEVA/



ACTIVIDADES

• Entrenamientos de técnica individual y colectiva
• Balonmano Playa
• Actividades acuáticas
• Excursión a Parque Temático de la ciudad
• Visitas turísticas en Benidorm
• Fiesta del agua
• Actividades lúdico-deportivas y noches temáticas



VISITAS VIP
En nuestro campus podrás

conocer a jugador@s
nacionales e internacionales de 

las mejores ligas del mundo, 
además de entrenadores de 
distintos territorios y podrás

compartir experiencias y 
entrenamientos con ell@s! 



MATERIALES 
INCLUIDOS EN 
EL CAMPUS

Con la inscripción en el campus 
todos los participantes recibirán
el siguiente material deportivo:

•2 camisetas de entrenamiento
•2 pantalones de entrenamiento
•2 camisetas de paseo
•Bermuda
•Mochila
•Balón



MATERIALES QUE 
DEBEN TRAER

•DNI y Tarjeta Sanitaria
•Ropa de deporte (Calcetines, zapatillas, 
alguna camiseta y pantalón corto de 
recambio…)
•Mudas de ropa interior para los 7 días
•Neceser con productos de higiene 
personal (Pasta de dientes, cepillo, 
peine, jabón, Gel…) y Toalla de Ducha
•Pijama
•Bañador, Gorro de Piscina, Toalla de 
Piscina y Protector Solar.
•Gorra
•Chanclas



INSCRIPCION INTERNOS
(TODAS LAS HORAS EN EL CAMPUS) 

•PRECIO: 500€
•PRECIO PARTICIPANTES 1ª EDICIÓN: 450€
•PRECIO  CLUB: 450€
•PRECIO 2º HERMANO: 450€
•PRECIO PACK OTROS CLUBES (mínimo 5 
participantes del mismo club): 450€

FORMA DE PAGO:
•25% MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN
•25% EN ABRIL
•25% EN MAYO
•25% ANTES DEL 23 DE JUNIO
·POSIBILIDAD DEL PAGO 100 % EN EL 
MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN



INSCRIPCION EXTERNOS
(DE 10:00 A 20:30 HORAS ENTRADA Y SALIDA EN C.I. LOPE DE VEGA) 

•PRECIO: 350 €
·PRECIO PARTICIPANTES 1ª EDICIÓN: 325€
•PRECIO  CLUB: 325€
•PRECIO 2º HERMANO: 325€
•PRECIO PACK OTROS CLUBES (mínimo 5 
participantes del mismo club): 325€

FORMA DE PAGO:
•25% MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN
•25% EN ABRIL
•25% EN MAYO
•25% ANTES DEL 23 DE JUNIO
·POSIBILIDAD DEL PAGO 100 % EN EL 
MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN



DATOS DE 
CONTACTO

campuscostablanca@bmbenidorm.com

https://bmbenidorm.com/campus/

Oficina Bm BenidorM (Palau d 
´esports l´illa de Benidorm) 

601508243



SIGUENOS EN REDES 
SOCIALES

@CAMPUSBENIDORM

@CAMPUSBENIDORM

CAMPUS COSTA BLANCA BALONMANO BENIDORM


