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INTRODUCCIÓN

WPME LAB nace con la intención de crear un
ecosistema deportivo que una deporte,
formación y valores.

Nuestros campus están pensados para
jóvenes deportistas que quieren desarrollar y
mejorar su rendimiento deportivo.

Ponemos al alcance de los jugadores y
jugadoras las herramientas necesarias para
generar un camino de desarrollo deportivo y
personal desde la convivencia con otros
deportes y de la mano de profesionales de
gran prestigio y preparación.

Dicho desarrollo ofrece a los y las
participantes un reto constante de superación
y grandes ventajas para mejorar como
deportista y crecer como persona. Además de
la práctica deportiva, los y las participantes
también disfrutarán haciendo talleres de
nutrición, psicología deportiva, conocimiento
de la zona y divirtiéndose realizando
numerosas actividades complementarias.



INFORMACIÓN

Con sede principal en la Val d’Aran (Vielha), ámbito multidisciplinar y destinado a jóvenes jugadores y
jugadoras que quieren mejorar su nivel deportivo durante sus vacaciones y convivir con deportistas
de otros deportes.

Complementamos nuestro programa formativo con los servicios del F.C. Barcelona para ofrecer un
campus mixto de Futsal para todos los niveles, con programas de tecnificación específicos
enfocados en la mejora de todos los aspectos del juego, combinado con un plan de actividades de
recreo que incluyen piscina, escalada, visitas turísticas, etc.

Futsal: Palai d’Espòrts
(Vielha)

Ciutat Esportiva Joan 
Gamper

(F.C. Barcelona)

De 10 a 16 años

ALEVÍN:
Año nacim.: 2011/2010

INFANTIL:
Año nacim.: 2009/2008

CADETE:
Año nacim: 2007/2006

Del 11 al 17 de julio 
de 2022

Hotel Vilagarós ****

Carrer de la Carretera, 
5, 25539 Garós, Lleida

Sesiones de 
tecnificación trilingües

INGLÉS 
CASTELLANO 

CATALÁN



INFORMACIÓN – UBICACIÓN

Un valle atlántico en los Pirineos. Su orografía con valles
colgados, cimas superiores a los 2000 metros y nieves
perpetuas, su gastronomía, su riqueza cultural, su
singularidad idiomática y una oferta turística de alta
calidad, hacen de este rincón del Pirineo un lugar
excepcional.

Garòs (Alojamiento)Vielha (Futsal)

Baqueira (Fútbol)



INFORMACIÓN – ALOJAMIENTO

HOTEL VILAGARÒS ****
Situado en Garòs, a tan solo 1 km del campo

Servicios:
§ Gimnasio
§ Piscina climatizada – Zona SPA
§ Lavandería
§ Auditorio (Capacidad: 70 personas)
§ Opción hotel / apartamentos
§ Salas de reunión



INSTALACIONES

INSTALACIONES
Los entrenamientos se llevarán a cabo
en Pabellón de deportes Palai
d’Espòrts (Vielha).

NATURALEZA
Entornos naturales inmejorables, de
gran belleza y diversidad paisajística.

CLIMA
Temperaturas de montaña ideales
para la práctica deportiva.

Palai d’Espòrts (Vielha)

ENTRENOS EN ALTITUD
Sedes geográficas situadas entre 1000
y 2000 metros de altitud.



MEJORA TUS HABILIDADES

Val d’Aran Futsal Camp 2022 es un proyecto
deportivo de alto nivel, basado en
entrenamientos altamente cualificados
destinados a mejorar la técnica individual e
incrementar en nivel técnico/táctico colectivo.

Ofrecemos sesiones de entrenamiento con la
mejor formación teórico-práctica en varios
ámbitos impartida por licenciados/graduados
y técnicos profesionales de primer nivel.

Enfocamos nuestro campus mixto de Futsal con
programas de tecnificación específicos para la
mejora de todos los aspectos del juego.

METODOLOGÍA FORMACIÓNEXCELENCIA DIVERSIÓN

§ ENTRENAMIENTOS INDIVIDUALES

§ ENTRENAMIENTOS COLECTIVOS

§ ENTRENAMIENTOS ESPECÍFICOS DE
PORTERO/A

§ TECNIFICACIÓN

§ MASTERCLASSES

§ SESIONES DE VÍDEO

§ FORMACIONES TÉCNICO–TÁCTICAS

§ COACHING

§ PREPARACIÓN FÍSICA

§ CHARLAS DE NUTRICIÓN DEPORTIVA

§ CHARLAS DE PSICOLOGÍA DEPORTIVA



EL MEJOR EQUIPO TÉCNICO

Nuestro equipo está formado por un Staff altamente
cualificado, con titulaciones de primer nivel en sus
respectivos deportes y con gran experiencia profesional
en el ámbito del entrenamiento.

Queremos ofrecer los mejores servicios, con ese objetivo
nos apoyamos en los mejores clubes profesionales para
complementar y potenciar el nivel de calidad ofrecidos.

§ Sesiones metodología F.C. Barcelona

Ofrecemos actividades culturales, deportivas y
turísticas hechas a medida, con el acompañamiento de
guías locales con gran experiencia.

METODOLOGÍA FORMACIÓNEXCELENCIA DIVERSIÓN

§ DIRECTOR DEPORTIVO

§ ENTRENADORES/AS
DE PRIMER NIVEL

§ ENTRENADORES/AS
DE PORTEROS/AS

§ PREPARADOR FÍSICO

§ FISIOTERAPEUTA

§ NUTRICIONISTA

§ PSICÓLOGO DEPORTIVO

§ MONITORES/AS



HORARIO SEMANAL (PROPUESTA)*

*El horario podrá sufrir ligeras modificaciones a medida que se acerque la fecha del campus. 
Próximamente se enviará el horario diario detallado.

11/7/22 12/7/22 13/7/22 14/7/22 15/7/22 16/7/22 17/7/22

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
8:00

DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO

9:00

12:00

13:00
DUCHA

DUCHA + VUELTA AL 
HOTEL

DUCHA + VUELTA AL 
HOTEL

DUCHA + VUELTA AL 
HOTEL

DUCHA + VUELTA AL 
HOTEL

DUCHA + VUELTA AL 
HOTEL

DUCHA + VUELTA AL 
HOTEL

14:00
COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

15:00
TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE

RECOGIDA DE 
HABITACIONES

16:00

MASTERCLASS MASTERCLASS

19:00
SESIÓN DE VÍDEO SESIÓN DE VÍDEO

20:00 DISTRIBUCIÓN DE 
HABITACIONES

DUCHA DUCHA DUCHA DUCHA DUCHA
ENTREGA DE LOS / LAS 

DEPORTISTAS

21:00
CENA CENA CENA CENA CENA CENA

22:00
TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE

23:00
¡A DORMIR! ¡A DORMIR! ¡A DORMIR! ¡A DORMIR! ¡A DORMIR! ¡A DORMIR!

ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO

PISCINA

ALMUERZO

ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO

EXCURSIÓN PUEBLOS 
NAUT ARAN

ALMUERZO ALMUERZO
11:00 ENTRENAMIENTO                                                                                                 

CIUTAT ESPORTIVA               
JOAN GAMPER.                                        
FC BARCELONA

ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO

10:00 LLEGADA DE LOS / LAS 
DEPORTISTAS

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

VIAJE A BARCELONA

17:00

MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA
18:00

EXCURSIÓN PUEBLOS 
NAUT ARAN

ESCALADA

VIAJE A LA VAL D'ARAN

PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA



INSCRIPCIÓN

SALIDAS
§ Welcome Pack (2 uniformes de entrenamiento WPME / 1 sudadera /

1 mascarilla)

§ 6 noches en pensión completa + merienda en el Hotel Vilagaròs ****

§ Supervisión 24/7

§ 12 sesiones de entrenamiento y actividades deportivas

§ 1 sesión extra en las instalaciones del F.C. Barcelona

§ Piscina y actividades complementarias

§ Sesión de escalada

§ Salidas culturales

§ Seguro médico completo

§ Transporte desde Barcelona a la Val d’Aran (Ida y vuelta)

§ Transporte a las instalaciones y zona de actividades complementarias

¿QUÉ INCLUYE?
Lunes 11/07:
§ Sesión de entrenamiento + comida en

las instalaciones del F.C. Barcelona

§ Salida desde las instalaciones del
F.C. Barcelona destino la Val d’Aran

Domingo 17/07:
§ Después de comer vuelta desde la Val

d’Aran a Barcelona

MEDIDAS COVID
Seguimos los criterios generales fijados por
la Generalitat de Catalunya asesorados a su
vez por nuestro partner en prevención
“EUROPREVENT”

PRECIO POR JUGADOR *

695 €

* Descuento del 20% para hermanos/as.



INSCRIPCIÓN

§ Rellena el formulario de inscripción que podrás descargar  en la web www.weplaymoreevents.com

§ Envía el formulario de inscripción a enjoy@weplaymoreevents.com / fun@weplaymoreevents.com

§ Recibirás un correo confirmando la correcta preinscripción.

§ Realiza el primer pago de 350 € para confirmar la reserva y asegurarte la participación. Sin este primer 
pago no se garantizará la reserva de la plaza. 

§ Envíanos a los correos anteriores el comprobante de pago.

§ Una vez realizado el primer pago se fijará el 50% de la cantidad restante para su abono antes del 
31/05/2022 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

http://www.weplaymoreevents.com/
mailto:enjoy@weplaymoreevents.com
mailto:fun@weplaymoreevents.com


INSCRIPCIÓN

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

§ Cancelación por fuerza mayor debido a la situación sanitaria: Devolución del 100%.

§ Cancelación antes del 31/05: Devolución del 100%.

§ Cancelación entre el 31/05 y el 15/06: Devolución del 50%.

§ Cancelación a partir del 16/06: No se realizará devolución.

§ Para cualquier lesión o enfermedad sufrida durante el transcurso del campus, se devolverá el importe
resultante del total abonado menos 50 € en concepto de gastos de manutención.



MATERIAL NECESARIO

§ Fotocopia tarjeta sanitaria.

§ Gymsack / mochila para guardar los objetos personales.

§ Bolsa higiénica personal (Mascarilla y gel hidroalcohólico).

§ Ropa deportiva para las salidas y actividades
complementarias.

§ Sudadera, chubasquero, chándal y zapatillas deportivas.

§ Ropa interior y pijama.

§ Calzado deportivo específico.

§ Material de piscina (bañador, gorro, toalla, chanclas,
crema solar protección 30 mínimo).

§ Utensilios de higiene personal.



¿QUIERES SABER MÁS?

www.weplaymoreevents.com
PÁGINA WEB

enjoy@weplaymoreevents.com
CORREO ELECTRÓNICO

+34 691 40 27 00
TELÉFONO

REDES SOCIALES
@weplaymoreevents

weplaymoreevents

https://www.linkedin.com/company/we-play-more-events

Organiza: Patrocinadores: Colaboradores institucionales:


