
C.D. BÁDMINTON LAGUNA – CAMPUS DE VERANO 2022 

Tras el éxito de la 4ª edición el verano pasado… ¡Este año volvemos para ser tu mejor 

opción!  

Apúntate ya y no pierdas tu plaza para el “5º Campus de Verano de Bádminton” 
en Laguna de Duero, en el cuál durante una semana por grupo los alumnos podrán 

disfrutar de: 

✓ Entrenamientos y actividades relacionados con el bádminton 

✓ Talleres y juegos cooperativos 

✓ Competición interna de bádminton 

✓ Diferentes juegos y dinámicas adaptados por nivel 

✓ Técnicos profesionales y titulados 

Incluye: 

✓ Detalle conmemorativo del campus  

✓ Posible jornada de actividad alternativa (Día de piscina) 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Niños/as de entre 6 y 17 años de edad, pudiendo ser actuales jugadores o no del 

C.D. Bádminton Laguna. (Tecnificación deportiva sin límite de edad) 

✓ Mínimo de 8 jugadores por semana. 

✓ Máximo de 20 jugadores por semana. 

 

¿DÓNDE Y CUÁNDO ES?  

Aquí en Laguna de Duero, en el Polideportivo de la Nava (CEIP Nuestra Sra del 

Villar). Se lanzarán seis semanas posibles (L a V), pudiendo repetir semana. 

Fechas: 

o 1ª Semana: 11 – 17 Julio 

o 2ª Semana: 18 Julio – 22 Julio 

o 3ª Semana: 25 Julio – 29 Julio *Semana Especial Tecnificación Deportiva 

o 4ª Semana: 1 Agosto – 5 Agosto *Semana Especial Tecnificación Deportiva 

o 5ª Semana: 8 Agosto – 12 Agosto 

o 6ª Semana: 15 Agosto – 19 Agosto 

*Las semanas de Tecnificación Deportiva no habrá límite de edad, pudiendo 

apuntarse cualquier jugador con un mínimo de nivel de juego. Consultar 

condiciones. 

Horarios: 10:00 – 14:00 todos los días 

 

 

 

COMPROMETIDOS CON LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD SEREMOS MUY ESTRICTOS EN LAS 
MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES 
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¿CUÁL ES LA CUOTA? * 

La cuota a pagar se realizará mediante pago único antes del inicio de la actividad: 

o No pertenecientes al C.D. Bádminton Laguna: 60€  

o Jugadores del C.D. Bádminton Laguna: 50€ 

o Posibles descuentos (no acumulables): 

o Herman@ – 15%  

o Participando dos semanas o más – 15% a partir de la segunda 

semana  

*Las semanas de Tecnificación Deportiva tendrán un suplemento de 12€ 

¿CÓMO PUEDO APUNTARME? 

A través del formulario de inscripción online en este enlace: 

https://forms.gle/Mkgvzdtb32GWzGZw5  

Próximamente también disponible a través de nuestra página web, en la pestaña 

“Campus Verano”: https://www.badmintonlaguna.es/  

 

¿QUIÉN ESTARÁ CON NOSOTROS? * 

•  Ángel Sánchez Galián 

o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD) 

o Entrenador Nivel III Bádminton por FESBA (Federación Española de 
Bádminton) 

o Profesor de Educación Física 

o Jugador en activo de bádminton. Ranking Top 20 Nacional. 

o 11 años de experiencia en el entrenamiento con grupos de bádminton 

• Javier Vaquero Galián 

o Monitor “Shuttle Time” de bádminton (Federación de CyL de Bádminton) 

o Jugador en activo de bádminton. 

o 7 años de experiencia en el entrenamiento con grupos de bádminton 

• Víctor Salgado Viforcos 

o Entrenador Nivel I de Bádminton (Federación de CyL de Bádminton) 

o 5 años de experiencia en el entrenamiento con grupos de bádminton 

• Víctor Muñoz Muñoz 

o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD) 

o Entrenador Nivel I de Bádminton (Federación de CyL de Bádminton) 

o Profesor de Educación Física 

o 3 años de experiencia en el entrenamiento con grupos de bádminton 

• Otros monitores… 

*Asistencia de uno o varios técnicos variable en función de las semanas de actividad. 

https://forms.gle/Mkgvzdtb32GWzGZw5
https://www.badmintonlaguna.es/
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Para más información, contactar con la persona responsable del campus – Ángel 

Sánchez.  

➢ E-mail: cdbadlaguna@outlook.es 

➢ Teléfono móvil / Whatsapp: 686 12 86 03 

 

¡Os esperamos!  

mailto:cdbadlaguna@outlook.es

