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Colaboración Federación Alavesa de Squash

CAMPUS DE ADULTOS 2017 (Vitoria)

FECHAS
Del 19 al 21 de Mayo de 2017.

Teléfono de Contacto: 637 444 869      •      Email: info@worldenjoyer.com



OBJETIVOS 2017:

Disfrutar del Squash en el mejor de los 
ambientes en la ciudad de Vitoria, una de las 
cunas del Squash nacional. 

La garantía en la mejora progresiva del 
nivel de squash del jugador/a, para crear 
una rutina de juego y de entrenamiento útil 
para el resto del año. Los resultados son muy 
positivos!

El campus está dirigido a adultos nacionales 
y extranjeros, de  niveles de iniciación, 
perfeccionamiento, y alto nivel que quieran 
mejorar su squash. El curso está dirigido 
también a júniors. Grupos según el nivel.

La atención personalizada en lo deportivo y 
en lo personal es una prioridad. Te asesorare-
mos en todo lo que necesites: transporte, 
tipos de alojamiento, dieta, entrenamiento, 
preparación física.

Entrenar con alta calidad con entrenadores 
internacionales. Entrenar con Tino Casas, 
entrenador internacional de Squash.



PROGRAMACIÓN:
- Sesión de Técnica con profundidad. 

- Análisis de los golpes. 

- Trabajo técnico dentro de la pista. 

- Trabajo condicionado dentro de la pista.

- Trabajo físico y psicológico dentro de la 

pista.
- Preparación para jugar bien. 

- Técnica individual.

- Mini-torneo entre participantes, con 

análisis completo del juego por parte de la 

organización. Esquemas de juego.

- Sesiones de Preparación Física.

- Entrenamiento de Squash. Trabajo técnico 

en pista. Partidos contra entrenadores.

- Trabajo de estiramientos.

Durante el Campus buscamos la mejora en la calidad de juego, nos centramos en pulir la técnica elemental, 
trabajamos la solidez mental, la optimización del rendimiento físico y el planteamiento de la táctica, todo ello 
mediante:

Sesiones de entrenamiento de técnica básica y análisis de los golpes.
Administramos un programa a cada participante con entrenamientos y planificación deportiva.
Ayuda personalizada para planificar la mejora del jugador.
Sesiones de visualización de vídeos y seminarios de táctica. Sesiones de estiramientos y relajación.
Psicología del deporte y visualización de objetivos.

Actividades de ocio:
Excursiones por Vitoria.
Salidas a restaurantes.

ESTRUCTURA DEPORTIVA – ENTRENAMIENTOS DE CALIDAD:



FORMATO DEL CAMPUS 2017

Número de participantes: 
limitado a 18 participantes por semana.
Organización: 
1 Director del Campus.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN

Teléfono: 0034 637 444 869
Email: info@worldenjoyer.com

El pago se realizará por domiciliación 
o transferencia bancaria.

Fechas: del 19 al 21 de Mayo de 2017.
Dirección: Complejo de Frontones Beti Jai
Plaza Amadeo García de Salazar, 2 01007 Vitoria-Gasteiz.
Precio: 80€.


