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II CAMPUS DE VOLEIBOL “UNIVERSIDAD DE BURGOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad de Burgos organiza la II edición del CAMPUS DE 

VOLEIBOL, que se celebrará los días 24, 25, 26 y 30 de Junio de 2015.  

El CAMPUS DE VOLEIBOL brinda la posibilidad a todos sus participantes 

de conocer, mejorar y perfeccionar los aspectos técnicos básicos para la 

práctica de VOLEIBOL dentro de la etapa de formación del jugador. 

Es empeño de la Universidad de Burgos ofrecer una opción deportiva y 

de calidad a todos los escolares, una vez finalizado el curso lectivo. 

 

OBJETIVOS  

 Conocer las posibilidades motoras del propio cuerpo y el de los demás. 

 Fomentar actitudes de autoexigencia, cooperación y respeto. 

 Conocer los elementos técnicos básicos y adaptarlos a las necesidades 

naturales de cada alumno. 

 Utilizar el aprendizaje del voleibol no sólo como medio educativo, sino 

como instrumento para la educación INTEGRAL del individuo. 

 Enseñar valores sociales tales como la tolerancia, igualdad y 

solidaridad. 
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RECURSOS HUMANOS 

Dirección del Campus. 

El Campus será dirigido por Regina Miloserdova, ex jugadora de élite 

con amplia experiencia internacional. Además contaremos con exjugadoras de 

la selección y de la UBU como Sara González y Elisenda Herms. 

Todos los técnicos que impartirán las sesiones de trabajo son 

especialistas en la formación de deportistas y cuentan con una gran 

experiencia en el trabajo con deportistas en sus distintas etapas de 

formación. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Duración: El Campus de Voleibol tendrá una duración de 4 días, 24, 25, 

26 y 30 de Junio de 2015.  En horario de 17:00 a 20:00 horas.  

 

Lugar: Pabellón Universitario (C/ Villadiego s/n. Facultad de Humanidades y 

Educación) 

 

Destinatarios: Chicos y chicas de 10 a 18 años de edad (nacidos entre los 

años 1997 al 2005). Se establecerán dos grupos: 

 

MÓDULO I MÓDULO II 

10, 11, 12 y 13  años 14, 15, 16 y 17 años 
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Plazas: 30 plazas adjudicadas por orden de inscripción. 

 

Precios: 

 Niños de la comunidad universitaria: 40 € 

 Resto de niños, sin relación con la UBU: 45 € 

 

INSCRIPCIONES 

A través del formulario de inscripción que encontrarás en la web: 

http://www.tandemgyd.com 

 

Pago de la tarifa correspondiente en LA CAIXA: 

 Titular: TÁNDEM, GESTIÓN Y DEPORTE 

 Nº de cuenta: 2100.6901.41.0200028705 

 Concepto: VUBU + nombre del niño inscrito. 

 

 

INCLUYE 

 Coordinador de actividades y coordinador administrativo. 

 Monitores titulados según ratio 1/15. 

 Actividades: divertidas, lúdicas y deportivas. 

 Materiales para actividades. 

 Seguro de accidentes y Seguro de Responsabilidad. Civil. 
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CRONOGRAMA GENERAL 

17:00-17:05 Recepción de participantes 

17:05-18:00 Conozco el deporte 

18:00-19:00 Aprendo la técnica del voleibol 

19:00-19:55 Juego al voleibol 

19:55-20:00 Recogida de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDO LA TÉCNICA DEL VOLEIBOL 

 Saque 

 Recepción 

 Colocación 

 Ataque 

 Bloqueos 

 Defensa 

 Estructuras de juego 

 

 

 

 

 

CONOZCO EL DEPORTE 

 Las reglas 

 La figura del entrenador 

 Puestos de los jugadores 

 El Trivial del voleibol 

 

 

JUEGO AL VOLEIBOL  

 Torneo “Todos contra todos” 

 Torneos por edades 

 Partido contra las estrellas  
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