DOSSIER ORGANIZACIÓN CAMPAMENTO
DE VERANO Y OPEN DE VOLEY PLAYA
CON FORMACION 2018

CANTERAS Y CABO DE PALOS
(PLAYA DE PONIENTE)
DEL 9 AL 13 DE JULIO DE 2018
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO “CAMPAMENTO DE VERANO”.
Este proyecto de organización de un Campamento de Verano y que lleva incluido un Open de Vóley
Playa se realiza con el fin de potenciar en las personas con Discapacidad Intelectual, dentro del mundo
del ocio y el deporte y dentro de sus conocimientos, habilidades y posibilidades de la práctica del
mismo, a la vez que se trata de impulsar una nueva modalidad deportiva dentro de nuestra federación
polideportiva.
El Vóley Playa, es un deporte donde se requiere un esfuerzo físico y constante, como a quedado
demostrado en la celebración de anteriores encuentros, como el celebrado el año pasado, todo esto
nos lleva a seguir promocionándolo de una forma más competitiva, porque nos demuestra que es muy
importante tanto en la concentración del deportista como ese grado de habilidad y destreza, tanto en el
golpeo como en el salto.
La Realización de un CAMPAMENTO DE VERANO y la posterior inclusión dentro del mismo del Open
de Vóley Playa, para personas con discapacidad intelectual, INCLUSIVO puede quedar reflejado el
grado de competitividad de todos los deportistas.
2. CARACTERISTICAS DEL CAMPAMENTO.
El CAMPAMENTO DE VERANO lo organiza el C.D. Primi Sport de Cartagena, en colaboración con
FEDEMIPS REGION DE MURCIA, siendo el principal promotor del campeonato la Asociación MASTER
VOLEY PLAYA de Cartagena junto con la UPCT y todo esto en colaboración con el Ayuntamiento
Cartagena.
Se celebraría este CAMPAMENTO del 9 al 13 de Julio, en una parte del horario de la mañana y en unos
campos de vóley perfectamente habilitados para la práctica de este deporte, que se cree que se
quedaran fijos para poder practicar vóley todos los ciudadanos, en la zona de Cabo de Palos e inicio de
La Manga del Mar Menor tendría lugar la actividad del vóley playa.
2.1. Fechas de realización.
El CAMPAMENTO, como hemos mencionado, se realizaría, de acuerdo con las entidades mencionadas
anteriormente en los días 9 al 13 de Julio del 2018.
Previamente, los días 7 y 8 está prevista la celebración de un OPEN MASTER VOLEYPLAYA
masculino y femenino 2x2 abierto a jugadores federados y posteriormente, los días 14 y 15 se celebra
el MASTERVOLEY AMATEUR, con jugadores solo Amateurs, no federados.
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2.2. Participantes en el campeonato.
La inscripción está abierta a la participación de clubes FEDDI. Se oferta un máximo de 50 plazas entre
deportistas, delegados y entrenadores.
2.3. Niveles de participación.
La Organización propondrá distintos niveles competitivos del encuentro a fin de que cada uno pueda
perfeccionar sus habilidades y progresos en el mundo del vóley. Dichos niveles se establecerán
atendiendo a las características de las participantes, valoradas en base a las jornadas de entrenamiento
y práctica deportiva durante los días del Campamento. Igualmente se podrá adaptar terreno de juego y
reglamento, en aras a conseguir un mayor disfrute en la práctica de esta modalidad deportiva.
3.-ESTRUCTURA DEL CAMPAMENTO.
3.1. Alojamiento.
Albergue Juvenil de Canteras
El albergue juvenil se encuentra dentro del Centro Juvenil de Canteras,
ubicado en la Calle Mayor nº 148 de Canteras (Cartagena) y es de titularidad
municipal.
Cuenta con 58 plazas, distribuidas en 6 habitaciones, conectadas con cuatro
baños comunes.
La distribución de las habitaciones es la siguiente:
- 4 habitaciones de doce plazas. - 2 habitaciones de 5 plazas.
Dispone de comedor y una sala de usos múltiples equipada con juegos de mesa, televisión, dvd, mesa
de pingpong, videoteca, etc.
La zona está rodeada de árboles y cuenta con instalaciones de duchas, aseos, tendederos, etc...
Las comidas y cenas se realizaran en restaurante previamente concertado, tanto en la zona de
playa como por la noche. El desayuno se realiza en la instalación.
3.2. Medios de Transporte.
Cada grupo debe contar con sus propios medios de transporte. No obstante, se facilitará en el caso de
algunas localidades que el desplazamiento se realice a través de los autobuses urbanos del municipio,
con lo cual logramos una mayor integración tanto en la vida local del municipio como en un contacto
más directo con sus habitantes.
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3.3. Otras actividades.
Dado que el desarrollo la actividad básica del vóley se celebra solamente en
horario de mañana, se oferta un programa de ocio para las tardes, que
incluye:
1.- Visita a la mina Agrupa Vicenta, en La Unión
2.- Visita a las playas del Portús, próximas al Albergue.
3.- Visita guiada por los lugares más emblemáticos de la ciudad de Cartagena.
4.- Visita a una piscina y Parque Natural de Los Canales del Taibilla.
5.- Visita al barco turístico del Puerto de Cartagena
6.- Visita Parque Comercial Mediterráneo.
4. COMUNICACIONES.
4.1. Presentación de la actividad.
La presentación del Campamento de Verano que incluye un Open de Vóley Playa, se podría realizar,
tanto en la sede de los organismos municipales como autonómicos y en aquellos lugares donde los
patrocinadores crean oportuno.
4.2. Publicidad y cartelería.
Junto con la publicidad del evento realizado a través de su inserción en las páginas web de Feddi, Primi
Sport y Fedemips, se realizará envío a todos los clubes nacionales adscritos a la Federación.
También está prevista la realización de cartel de la actividad y vinilos específicos para su colocación en
la zona de actividad deportiva.
5. PERSONAL NECESARIO.
Para la realización este Campamento, primero de esta naturaleza en nuestra ciudad y Región y dentro
de la FEDDI, se requiere la colaboración de monitores deportivos y personal voluntario
Junto al personal acompañante de cada uno de los grupos, la organización dispondrá de un grupo de
voluntariado para cubrir cada una de las parcelas de organización del evento, tanto en tareas previas
como durante los días del Campamento.
a. Monitores deportivos. Para el desarrollo de la actividad matinal de iniciación al vóley, siempre en la
cantidad necesaria para una adecuada atención a los grupos.
b. Voluntariado deportivo. Para tareas de apoyo al desarrollo de la actividad deportiva y del programa
de ocio de las tardes.
c. La organización dispondrá de personas responsables para el desarrollo de tareas de coordinación,
apoyo a grupos y tareas logísticas.
Se tiene el ofrecimiento de una especial colaboración de la Federación de Voleibol de la Región de
Murcia, para facilitar apoyo técnico y de trabajo.
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6.-DESARROLLO DIARIO DE LA ACTIVIDAD.
 LUNES, 9 de julio.
Llegada de grupos participantes al lugar de alojamiento. Se incluye la comida de este primer día. Cena
en restaurante en Cartagena.
 MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES (10,11 Y 12 de julio).
Tras el desayuno en el albergue, desplazamiento de participantes hasta la Playa de Levante de Cabo
de Palos para la realización de entrenamientos y práctica deportiva, en horario de 10 a 12 horas. Baño
y comida en la zona.
Regreso al albergue y tiempo de descanso, previo a la realización del programa de actividad de la
tarde. (Actividades reseñadas en este dossier)
Durante la jornada deportiva del jueves 12 se realizará un torneo de vóley inclusivo con la participación
de voluntarios.
Las cenas correspondientes a estos tres días se realizarán en distintos lugares de la ciudad de
Cartagena.
 VIERNES, 13 de julio.
En horario de 10 a 12 se llevará a cabo la competición, con distribución previa de participantes en dos
niveles de participación.
Una vez finalizada la actividad se procederá al acto de clausura y entrega de trofeos.
Tras la comida, retorno de los participantes a sus lugares de origen.
8. CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
Se fija una cuota de participación para deportistas y acompañantes de 185 euros, que incluye
PENSIÓN COMPLETA, desde la comida del lunes 9 a la comida del viernes 13 de julio.
9. OBSEQUIOS A PARTICIPANTES.
Se entregará a cada participante una bolsa con distintos obsequios y recuerdos de la actividad:
camiseta y medalla de participación, junto con otros obsequios donados por empresas colaboradoras
en el evento.
10. INSCRIPCIONES E INFORMACION.
Inscripciones, información y condiciones, por correo electrónico en cdprimisport@hotmail.com y en los
teléfonos 649288292 (Pepe Moreno) y 676155541 (Isidoro), fecha límite de preinscripción el 31 de
Mayo de 2018.
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