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BIWPA ofrece la combinación ideal entre
waterpolo, juegos en seco y actividades
lúdicas en las mejores instalaciones de
Barcelona. Un campus multicultural en el que
los jugadores mejoran sus habilidades mientras
se lo pasan en grande.

El campus está dirigido por entrenadores de
primer nivel y experiencia y tiene lugar en el
increíble centro de alto rendimiento CAR
Sant Cugat, una instalación deportiva donde
entrenan y viven algunos de los mejores atletas
del país.

Dos entrenamientos diarios.
Juegos y calentamiento en seco.
Actividades lúdicas y deportivas (baloncesto,
fútbol sala, voley playa, fútbol playa...).
Sesiones 'masterclass' con jugadores
profesionales.
Excursión semanal a un parque temático
o acuático.
Diploma de asistencia.
Personal BIWPA 24/7.
Welcome pack con material BIWPA:
bañador, camiseta, pulsera y más.
Servicio médico.
Comida y snacks.

Alojamiento en pensión completa de
domingo a sábado.
Shuttle aeropuerto/tren (40€ por trayecto).
Alojamiento en pensión completa de
sábado a domingo incluido para campers
que estén mínimo 2 semanas consecutivas.

Exclusivo para campers residenciales:

El BIWPA Summer Camp está destinado a
jugadores y jugadoras de waterpolo de 11 a 16
años. Nuestro programa deportivo permite a
atletas de todos los niveles mejorar los
fundamentos del waterpolo, la técnica y la
táctica individual.

EL CAMPUS ¿QUÉ INCLUYE?

www.biwpa.com
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El programa deportivo está basado en cuatro
aspectos: técnico, táctico, físico y mental.

Cada uno de estos aspectos se trabaja de forma
intensiva, adaptándose a cada etapa del jugador
en función de su edad, condición física, nivel y
experiencia de waterpolo.

Los grupos de trabajo se forman según las
edades y el nivel técnico/táctico de los
participantes con el fin de trabajar con grupos
equilibrados y competitivos. Además, se trabaja
con grupos específicos con tal de mejorar las
capacidades y las competencias de cada
jugador/a en su posición y en su club de origen.

PROGRAMA DEPORTIVO HORARIO TIPO

8h

9h

9.15h

11h

13h

13.45h

15h

16.45h

Calentamiento

Entrenamiento piscina /
Masterclass

Actividad complementaria

Comida

Descanso / Sesión de vídeo /
Juegos

Entrenamiento piscina /
Masterclass

Merienda - Salida "day camp"

Levantarse - Desayuno

17h

20h

Actividad - Tiempo libre

Cena - A dormir

Residencial Day camp

GRUPOS ESPECÍFICOS

PORTEROS

DEF. BOYA

ATACANTES

BOYAS
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8h

9h

9.15h

11h

13h

13.45h

15h

16.45h

17h

20h

Calentamiento en seco

Entrenamiento piscina /
Masterclass

Actividad lúdica

Comida

Descanso / Sesión de
vídeo / Juegos

Entrenamiento piscina /
Masterclass

Merienda - Salida "day
camp"

Calentamiento en seco

Entrenamiento piscina /
Masterclass

Actividad lúdica

Comida

Descanso / Sesión de
vídeo / Juegos

Entrenamiento piscina /
Masterclass

Merienda - Salida "day
camp"

Calentamiento en seco

Entrenamiento piscina /
Masterclass

Actividad lúdica

Comida

Descanso / Sesión de
vídeo / Juegos

Entrenamiento piscina /
Masterclass

Merienda - Salida "day
camp"

PortAventura Park
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque acuático

Calentamiento en seco

Entrenamiento piscina /
Masterclass

Actividad lúdica

Comida

Descanso / Sesión de
vídeo / Juegos

Entrega diplomas y 
sorteo

Merienda - Salida "day
camp"

Actividad - Tiempo libre

Cena - A dormir

Levantarse - Desayuno

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Levantarse - Desayuno Levantarse - Desayuno Levantarse - Desayuno Levantarse - Desayuno

Actividad - Tiempo libre

Cena - A dormir

Actividad - Tiempo libre

Cena - A dormir

Actividad - Tiempo libre

Cena - A dormir

Actividad - Tiempo libre

Cena - A dormir

PLANNING SEMANAL

Residencial*El planning es provisional y orientativo; puede sufrir cambios. 

Day camp
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Venir a un campus BIWPA significa aprovechar algunos aspectos que nos diferencian del resto.
¡Mejora tu juego y diferénciate del resto!

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL QUIM COLET

MASTERCLASSES MULTICULTURAL ENTRENADORES TOP

¡Aprendiendo de los
mejores! Una oportunidad

para entrenar con jugadores
internacionales de máximo
nivel y hacerles preguntas:

Felipe Perrone, Dani Pinedo,
Adrià Delgado, Anni Espar... ¡y

más!

Nuestros campuss reúnen a
jugadores de waterpolo de todo

el mundo y nuestros
entrenadores hablan español e

inglés. ¡Nos encanta ver a
campers de tantas

nacionalidades compartiendo su
pasión por el waterpolo!

Todos nuestros entrenadores
están activos en los mejores
clubes de Catalunya y tienen
muchos años de experiencia

como jugadores y
entrenadores. Todos ellos

están alineados con la misma
metodología basada en los

fundamentos.

El campus está dirigido y supervisado por Quim
Colet, director deportivo de BIWPA y entrenador de
la selección absoluta masculina del CN Sabadell.

Los participantes podrán disfrutar de un programa
deportivo diseñado por Quim Colet.

Una oportunidad única de recibir consejos y
orientación de una figura con más de 30 años de
experiencia como entrenador. Colet ha participado en
dos Juegos Olímpicos y ha ganado varias medallas
europeas y mundiales como entrenador de la
selección española juvenil.
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Juegos de mesa
Después de la comida

PortAventura Park 
Adrenalina y diversión

Pista deportiva 
Basket, futsal...

Pista en la playa
Voley y fútbol playa

Los participantes disfrutarán de múltiples actividades lúdicas y deportivas más allá del waterpolo
para que se lo pasen en grande también fuera del agua. El programa de actividades
complementarias cuenta con un equilibrio perfecto entre adrenalina, diversión, cultura y
emoción.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SALIDAS FIN DE SEMANA
Aquellos campers que se queden más de una sesión
tendrán a su disposición actividades en fin de
semana. Un día de playa o visitas a algunos de los
mejores lugares de interés de la ciudad como el
Barrio Gótico, el centro, la Sagrada Familia...

Se recomienda a los participantes que traigan una
cantidad mínima de dinero para gastar durante las
excursiones (alrededor de 80€ por semana).

>> Alojamiento en pensión completa de sábado
a domingo incluido sin coste adicional.

Sesión de vídeo
Trabajo de técnica / táctica

Parque acuático
Water World, Isla Fantasia...



ALOJAMIENTO
Los participantes residenciales se alojan en
habitaciones de dos/tres/cuatro personas en la
residencia CAR Sant Cugat, la misma residencia 
 donde todos los atletas de alto rendimiento
duermen y descansan entre sus prácticas. Casi todas
las habitaciones disponen de TV, nevera, wifi gratis,
aire acondicionado y calefacción.

Tutor BIWPA 24/7 y supervisión en todo momento. 

www.biwpa.com

Más de 9 años organizando campus de
waterpolo desde nuestra primera edición
en Semana Santa de 2014.
Apostamos por una metodología basada en
la mejora individual: técnica,
fundamentos y táctica.
La presencia de los mejores jugadores y
jugadoras de nuestro waterpolo aporta un
valor añadido a los participantes. 
Contamos con un equipo de entrenadores
experimentado y formado para sacar el
máximo rednimiento de cada jugador.
Un formato con el equilibrio perfecto entre
diversión y aprendizaje.
Actividades y deportes en seco para
complementar el trabajo de agua.
Un campus bilingüe y multicultural:
hablamos español e inglés, ya que tenemos
a campers de más de 20 países.
Un entorno tranquilo, seguro e ideal para la
práctica del waterpolo. 

¿POR QUÉ BIWPA?



LAS INSTALACIONES
El campus tendrá lugar en el CAR Sant Cugat,
una instalación de alto rendimiento donde
entrenan y viven deportistas españoles de
primer nivel de diferentes disciplinas. Dispone
de un complejo acuático recién reformado con
3 piscinas cubiertas perfectamente equipadas
para albergar prácticas de waterpolo, además
de una piscina olímpica exterior y una piscina
interior adicional de 25m. Todos los
participantes tienen acceso a un campo de
fútbol playa, sala de estar y un excelente
servicio de restauración con una variada y
saludable oferta de alimentos frescos
elaborados todos los días.

www.biwpa.com

CAR Sant Cugat

Campo de arena

4 piscinas interiores

Piscina Olímpica exterior

https://www.instagram.com/reel/CgHf58Tj2OP/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/reel/CgHf58Tj2OP/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


SESIÓN 2 (CAR)
Residencial: 16 - 22 julio
Day camp: 17 - 21 julio

SESIÓN 1 (Montjuïc)
Residencial: 9 - 15 julio
Day camp: 10 - 14 julio

SESIÓN 3 (CAR)
Residencial: 23 - 29 julio
Day camp: 24 - 28 julio

www.biwpa.com

INCLUIDO
RESIDENCIAL

Domingo a sábado

Alojamiento
Comidas
Horario
Transporte 
desde aeorpouerto/tren

Incluido
Pensión completa
24h
40€ 
(cada trayecto)*

PRECIO 1195€
precio por semana

TARIFAS Y CONDICIONES

DAY CAMP
Lunes a viernes

No incluido
Comida y merienda
9h a 17h
No incluido

595€
precio por semana

Para inscribirse en este campus, rellene el siguiente
formulario aquí >>
No se asegurará la plaza hasta completar la paga y
señal (300€ residencial / 150€ day camp).
BIWPA asegura que los participantes del campus
estarán siempre bajo la supervisión del personal de
BIWPA y no serán obligados a realizar ninguna actividad
que pueda suponer un riesgo para ellos.
BIWPA se reserva el derecho de modificar o cancelar
este campus.
Consulte el formulario de registro para ver los términos
y condiciones.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

5% DE DESCUENTO
DISPONIBLE

- Si eres repetidor.
- Si sois un grupo de 8
o más jugadores.
- Para hermanos.

https://form.jotform.com/212764054325048
https://form.jotform.com/212764054325048
https://form.jotform.com/212764054325048
https://form.jotform.com/212764054325048
https://form.jotform.com/BIWPA/biwpa-camps-registration-form
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@biwpa

camps@biwpa.com

INSCRÍBETE

@biwpa

¡Gracias por vuestro interés!

http://instagram.com/biwpa
http://twitter.com/biwpa
http://facebook.com/biwpa
https://www.linkedin.com/company/biwpa/
https://www.flickr.com/photos/biwpa/albums/
http://youtube.com/user/biwpa
http://youtube.com/user/biwpa
https://www.tiktok.com/@biwpa
https://www.biwpa.com/
https://www.biwpa.com/
https://form.jotform.com/BIWPA/biwpa-camps-registration-form
https://form.jotform.com/BIWPA/biwpa-camps-registration-form
http://instagram.com/biwpa

