Marbella Summer Camp
Tu campus de rugby en Marbella

El MARBELLA SUMMER CAMP, se celebrará la semana del 24 al 28 de
Junio, y la del 1 al 5 de Julio.
Este evento está destinado para los jugadores de las categorías Sub 6 hasta
sub 14 del Trocadero Marbella Rugby Club, y para jugadores de otros
clubes, y niñ@s que no hayan hecho nunca Rugby.
Contaremos con monitores especializados y de contrastada experiencia,
que proporcionaran una atención individualizada a las necesidades de cada
jugador, para conseguir el máximo rendimiento a esta experiencia
deportiva.
Os iremos informando de las visitas que vayamos a recibir, tanto de
jugadores internacionales formados en nuestro club, como de jugadores
profesionales que nos visitaran.
En este Campus de Verano, disfrutaremos durante toda la semana de
diferentes actividades deportivas y lúdicas, que desarrollaremos en
nuestras instalaciones, y en la playa.
Como novedad, este año contaremos con una sesión en la playa de
iniciación al Paddle Surf. Actividad sujeta a un mínimo de 20 inscritos por
cada semana del campus
Este Campus, nace para proporcionar a estos jugadores de una semana de
deporte y diversión, afianzando así amistades y creando muchas nuevas.
Prometemos que será una experiencia que los asistentes no olvidarán, y
que contarán a sus amigos!

Programación
Tu campus de rugby en Marbella

Lunes a Viernes de 09.00 a 16.00
09.00hs – 10.30hs – Rugby
10.30hs – 11.00hs – Desayuno
11.00hs – 12.30hs – Actividades lúdicas en la Playa
13.00hs – 14.30hs – Almuerzo en las instalaciones
14.30hs – 16.00hs – Actividades deportivas y Rugby
*Viernes 15.45hs Entrega de honores a los jugadores.

Precios
Tu campus de rugby en Marbella

Precios por Semana
-Socios
160 €, 2º Hermano 140€, y Sucesivos 120€
-No Socios
180€, 2º Hermano 160€, y Sucesivos 140€
Incluye: Camiseta Campus y Diploma.
10€ de descuento si participa las dos semanas de
campus
Días Sueltos 40€

