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1. PRESENTACIÓN 

El objetivo del Campus C.P. Vila-real es fomentar el hockey línea y hacer de Vila-real un referente en 

cuanto a la marca de Ciudad de la Salud y el Deporte. El campus de realiza en un entorno 

privilegiado como es el ermitorio de la localidad, complementando la práctica del hockey con 

actividades recreativas de tiempo libre como: senderismo, piragüismo, actividades acuáticas, talleres 

de nutrición enfocados a deportistas, actividades de convivencia, preparación física, etc. 

El Club Patí ciutat de Vila-real junto con el Ayuntamiento de Vila-real organizan el tercer Campus de 

hockey línea C.P. Vila-real. El hecho de hacerlo a finales de Agosto es aprovechar el campus para 

trabajar la pretemporada que normalmente empieza sobre las mismas fechas. 

2. LOCALIZACIÓN 

2.1. ALOJAMIENTO 

Los jugadores y  jugadoras del campus se alojan en el albergue de la ermita de Vila-real, que dispone 

de 44 plazas para albergar a jugadores, técnicos y monitores, servicios para chicos y chicas, cocina y 

comedor. 

El entorno del Ermitorio de la Virgen de Gracia donde está situado el albergue ofrece muchas 

posibilidades a la hora de organizar y realizar actividades para todas las edades y por ello hemos 

elegido este lugar idílico para alojar a los jugadores/as. 

 Senderismo en la naturaleza: paseo por la ribera 
del rio Mijares (Ruta Botánica) 

 Orientación.  

 Natación y juegos en la piscina. 

 Convivencia: juegos de grupo y de rol. 

 Piragüismo en el rio Mijares con monitores 
especializados. 

 Talleres de nutrición, charlas técnicas, etc. 

UBICACIÓN ALBERGUE ERMITA: Carrer Ermita, 300, 12540 Vila-real, Castelló 

2.2. PISTA DE HOCKEY 

La pista donde se realizarán las prácticas de hockey 

está situada en el pabellón polideportivo Melilla, a 15 

minutos andando del albergue. 

El pabellón dispone de: 

 Pista de hockey. 

 Vestuarios para árbitros y jugadores. 

 Servicios. 

 Almacén. 

https://www.google.es/maps/place/Ermitori+Verge+de+Gracia/@39.9610451,-0.1167426,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1shttps:%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FXmM7uTBNrDG!3m4!1s0x0:0x1381d5376dd33330!8m2!3d39.9616789!4d-0.1163864
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 Capacidad para 150 personas sentadas. 

 Accesibilidad para minusválidos. 

UBICACIÓN PABELLÓN MELILLA: Carrer Atzeneta, 49, 12540 Vila-real, Castelló 

2.3. COMIDAS 

Los desayunos se servirán en la cocina del mismo albergue. 

Las comidas, en el Bar Agut, próximo al pabellón Melilla. 

Las cenas, en el Rte. El Molí, situado en la parte inferior del 

albergue. 

3. CATEGORIAS 

 1r TURNO: 

 Del 19 al 23 de Agosto: ALEVIN, INFANTIL Y JUVENIL (nacidos entre 2005 y 2000). 

40 PLAZAS 
**De quedar plazas libres se dará la opción a realizar el campus diurno hasta agotar las 40 plazas. 

 

Entrada: Domingo 19 a las 11:00h pabellón Melilla.  

Salida: Jueves 23 a las 19:00h pabellón Melilla. 

 2º TURNO:  

Del 24 al 28 Agosto: BENJAMIN Y PREBENJAMIN (hasta 2006). 

40 PLAZAS 
**De quedar plazas libres se dará la opción a realizar el campus diurno hasta agotar las 40 plazas. 

 

Entrada: Viernes 24 a las 11:00 en pabellón Melilla. 

Salida: Martes 28 a las 19:00 en pabellón Melilla.  

 

Para los dos grupos: 

La recepción para los padres será  en el pabellón Melilla a las 10:30 mientras los jugadores se cambian. 

Seguidamente todos los padres juntos se dirigirán al albergue a dejar las maletas acompañados por un 

miembro de la organización. 

El último día, los padres podrán recoger las maletas del albergue desde las 16:00  a las 17:00 y podrán ir al 

pabellón donde se llevará a cabo un torneo y entrega de premios finales. 

(Las bolsas de hockey se quedaran guardadas durante todo el campus en el pabellón Melilla) 

  

https://www.google.es/maps/place/Pabellon+Melilla/@39.9443124,-0.1137483,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1shttps:%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FXmM7uTBNrDG!3m4!1s0x0:0xc21c345858d33bdd!8m2!3d39.9442724!4d-0.1130189
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4. CUERPO TÉCNICO 

 Entrenadores principales: 

o NACHO DEL REY MUNAR:  

 Jugador Élite en HC Rubí Cent Patins  
 Campeón de Liga Oro 11/12 con HC Águilas. 
 Campeón Liga Elite 13/14, 14/15 y Copa del Rey 2016 con Rubí Cent Patins.  
 Integrante de la selección española, habiendo jugado mundiales tanto juniors como 

seniors. 
 Entrenador de categorías inferiores en Rubí Cent Patins y de Elite Femenino de 

ASME-Tucans. 
 2 Copas del rey con Rubí cent patins 2016 y 2017. 

o AINHOA MERINO BLÁZQUEZ:  

 Jugadora Élite en HC Rubí cent patins. 
 3 Bronces en el Mundial de Hockey línea 2013, 2014, 2015. 
 4 Copas de la Reina Hockey línea 2013, 1016, 2017, 2018. 
 7 Copas de la Reina Hockey hielo. 
 3 Ligas de Hockey hielo. 
 3 Ligas catalanas Hockey línea 2015, 2016, 2017. 
 1 Copa de Europa con HC Rubí cent patins 2017. 
 1 Liga Élite femenina 2017.  
 1 Plata en el Mundial de Hockey línea 2017 
 1 Oro y ascenso a 2ªA en el Mundial de Hockey hielo 2018. 

 Entrenador de porteros: 

o NACHO PELAYO TEJO: 

 Graduado en CAFD. 
 Master en investigación de actividad física y deporte. 
 Portero Élite con CPLV. 
 4º y 5º puesto en los mundiales junior de Rocarasso y Toulouse, respectivamente. 
 14 oros en campeonatos de España en categorías inferiores. 
 2 veces campeón de liga Oro. 
 Campeón de liga nacional infantil como segundo entrenador. 

 Entrenadores auxiliares y preparador físico: 

o VÍCTOR AGULLEIRO TOBÍAS:  

 TAFAD. 
 Entrenador nacional N1. 
 Entrenador de categorías base de C.P. Vila-real.  
 Jugador senior C.P. Vila-real Llops. 
 Campeón liga valenciana y copa federación como entrenador C.P. Vila-real Fighters 

15/16. 

o ADRIÁN SANJUAN MATA:  

 Graduado en CAFD 
 Preparador físico C.P. Vila-real. 
 Entrenador nacional N1. 
 Entrenador equipo femenino C.P. Vila-real, jugador senior C.P. Vila-real Llops. 
 Campeón liga valenciana y copa federación como entrenador C.P. Vila-real Fighters 

15/16.  
 Campeón Liga nacional Oro femenina como entrenador C.P. Vila-real Fighters 17/18. 
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5. ACTIVIDADES 

5.1. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Dos monitores del club se encargaran de organizar las actividades recreativas. Se harán 

responsables del grupo a partir de las 20:00h y serán los encargados de preparar, controlar y dirigir 

las actividades programadas por la tarde-noche. 

5.2. TALLERES 

 Lina Granell Vidal, nutricionista, se encargara de hacer los talleres y charlas de nutrición 

para deportistas. 

 Adrián Sanjuan Mata, graduado en ciencias de la actividad física y el deporte, será el 

encargado de realizar un taller práctico sobre la importancia de los estiramientos para 

deportistas, enfocados al jugador de hockey. 

 

5.3. OTRAS ACTIVIDADES 

 La actividad de senderismo se llevará a cabo por la Ruta Botánica de Vila-real, una senda sin 

dificultad por la ribera del rio Mijares. Esta actividad estará controlada por los monitores y 

entrenadores del campus. 

 El Club de Piragüismo de Almassora aportará material, monitores especializados y 

elementos de seguridad para la actividad de piragüismo que se realizará en el Rio Mijares. 

6. INSCRIPCIONES 

El precio del campus por jugador es de 240€, que incluye: 

 Alojamiento y pensión completa, en Restaurante el Molí, Bar Agut y albergue ermita Vila-

real. 

 Meriendas y almuerzos saludables. 

 Camiseta del campus. 

 Talleres y charlas. 

 Entrenamientos de hockey en el pabellón Melilla con entrenadores de elite. 

 Entrenamientos físicos con preparador físico titulado (Adrián Sanjuán Mata nº col.: 58196) 

 Actividades recreativas con técnicos y monitores de tiempo libre del club. 

 Piscina. 

 Actividad de piragüismo con personal especialista. 

 Actividad de senderismo. 

 Seguro Responsabilidad. 

 Sorteo de regalos al final del campus. 

**Segundos hermanos y socios del club 225€. 
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6.1. RESERVAS 

 Ingresar 100€ a la cuenta del club. 

o Nº cuenta: ES05 3110 2818 47 27 2000 9993 

o Concepto: Nombre y apellido jugador + campus 18 

o Beneficiario: Club Patí ciutat de Vila-real 

Enviar el justificante del pago junto con el nombre, apellidos y la fecha de nacimiento del 

jugador a: 

contactoclubpativila@gmail.com 

*El dinero de la reserva no se devolverá en caso de no asistir al campus excepto bajo causa de 

enfermedad o lesión justificada y firmada por el médico. 

6.2. INSCRIPCION 

Una vez se lancen los trípticos con la información e inscripción, habrá que seguir los siguientes 

pasos: 

 Rellenar la hoja de inscripción 

 Ingresar el importe restante (si se ha realizado la reserva) o su totalidad (si NO se ha 

realizado la reserva), a la misma cuenta con el mismo concepto. 

 Enviar la siguiente documentación por correo electrónico:  

o Justificante del pago. 

o Inscripción rellenada. 

o Fotocopia DNI. 

o Fotocopia SIP.  

contactoclubpativila@gmail.com 

  

mailto:contactoclubpativila@gmail.com
mailto:contactoclubpativila@gmail.com
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7. MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMPUS 

 Saco de dormir y almohada. 

 Equipación completa de hockey para los 4 días. 

 Ropa y zapatillas para físico. 

 Bañador, toalla y chanclas (2 pares). 

 Ropas de muda. 

 Pijama. 

 Chandal. 

 Chubasquero. 

 Gorra. 

 Libreta y bolígrafo. 

 Bolsa de aseo personal. 

 Mochila de paseo. 

 DNI y SIP (fotocopia). 

 Protector solar. 

 Repelente de mosquitos. 


