Campus OKPorters Andorra

CAMPUS PRO
11-17 Julio (Andorra La Vella)

Una oportunidad ÚNICA
“El hockey patines es un entorno ideal para hacer reflexionar sobre los
PORQUÉS, también acerca de la vida”

Roger Molina (Organizador del CAMPUS PRO)
Me place poder presentarte la 7a edición del Campus OKPorters
Andorra. Un evento que a lo largo de los años ha ido
evolucionando, pero que en todas sus ediciones se ha
caracterizado por la pasión en la educación y el aprendizaje. Las
plazas limitadas otorgan una personalización mayor y un
ambiente donde reina la familiaridad.
El hockey patines es un entorno ideal para fomentar la reflexión
sobre otros ámbitos de la vida, y así vivimos la semana que
pasamos juntos. Fomentamos la responsabilidad, la
autoconfianza y la creatividad. Todo el STAFF Técnico está
deseando que llegue ya el día 11 de Julio para recibirte.

CAMPUS PRO
11-17 Julio (Andorra La Vella)

PLAZAS

EDADES

CHECK-IN

36 Jugadores
12 Porteros

Nacidos 2008 y antes
(2008 pueden escoger PRO/Young/PLUS)

16-17h Pabellón (11 jul)

¿DÓNDE?

PRECIO

ALOJAMIENTO

Estadi Comunal
Avinguda de Salou, 20

Interno: 695€ (iva incluido)
Externo: 325€ (iva incluido)

Hotel Cérvol****
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Hotel Cérvol
Esta será tu casa durante 6 noches acompañado de un gran equipo de hockey
Haz click aquí para ver fotos del alojamiento

Un alojamiento de calidad, ideal para el descanso. Con espacios
para poder realizar actividades de formación, así como de ocio. No
querrás saber nada del mundo exterior durante el Campus. ¡Tu casa
durante toda una semana!

*Puede haber cambios de alojamiento por culpa de las restricciones que puedan
surgir. En cualquier caso el alojamiento será de características similares o
incluso mejores (como en la edición 2020 que fuimos al Hotel Mágic)
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Prioridad inscripción

4

PARTICIPANTES EDICIÓN 2020
INTEGRANTES ESCUELA OKPORTERS 2020
(Página protegida con contraseña)

SUPLENTES

Del 1 al de 9 de Mayo

(Sólo se requiere pago en el momento
de pasar de suplente a inscrito)

Una vez lleno el cupo de
inscripciones puedes apuntarte
como suplente y tener la opción
de entrar si hay alguna baja.
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3
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PARTICIPANTES EDICIÓN 2020
(Página protegida con contraseña)

Del 23 de Abril al 30 de Abril

PLAZAS ABIERTAS HASTA LLENAR
A partir del 10 de Mayo abriremos la
web sin contraseña para que todo el
mundo pueda inscribirse.
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Pasos inscripción
1
Entra en el link

Bloquea tu plaza y será tuya

Este link es privado (con contraseña)
para los participantes con prioridad:

Realiza el pago vía web con tarjeta o
haz tus pagos personalizados mediante
transferencia a la cuenta siguiente:

https://www.okporters.net/?page_id=12341
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ES54 0239 0806 7030 4319 5027

Contraseña: quierorepetir2021

CONCEPTO: Nombre completo jugador
INSCRIPCIÓN

Rellena el formulario

Justificante de reserva (mínimo 200€)
(Sólo en caso de TRANSFERENCIA BANCARIA)

Una vez hayas introducido la contraseña
y hayas entrado en la página web
privada ve a parte inferior del sitio y
envíanos tus datos a través del
formulario.
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Envía el justificante del depósito a:
contacto@okporters.net
Liquida el importe restante a tu antojo. También puedes
traerlo en el primer día, de Campus, en el Check-in.
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STAFF Técnico
Una plantilla de lujo con maravillosos formadores, que se pone al
servicio de los jugadores para ayudarlos a crecer.

1

2

3

4

RAUL MARIN

IVO JAQUIERZ

RAMON PARDO

ADRIÀ CATALÀ

Jugador profesional (Reus Deportiu) y
entrenador especializado en definición.

Entrenador (HC Palau Femenino).
Experiéncia en STAFF con Selección
Argentina y Española absoluta.

Entrenador (CP Voltregà) y
coordinador del club.

Jugador profesional (Hockey Trissino)
y entrenador de porteros.

4a edición del CAMPUS
Idiomas: Catalán, español y portugués.

1a edición del CAMPUS
Idiomas: Catalán, español y italiano.

3a edición del CAMPUS
Idiomas: Catalán, español.

7a edición del CAMPUS
Idiomas: Catalán, español y italiano.

POR CONFIRMAR

CONFIRMADO

CONFIRMADO

CONFIRMADO

STAFF Técnico
Una plantilla de lujo con maravillosos formadores, que se pone al
servicio de los jugadores para ayudarlos a crecer.
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BERNAT PICANYOL

MARIA SALDAÑA

INFERMERA

TON BARNADAS

Jugador HC Senmenat y Selección
ANDORRA.

Directora de logística y entrenadora
hockey base.

Enfermera profesional con titulación
por Universidad Rovira i Virgili (URV).

Responsable Multimedia
(http://www.antonbarnadas.com/)

5a edición del CAMPUS
Idiomas: Catalán, español y francés.

5a edición del CAMPUS
Idiomas: Catalán, español y inglés.

2a edición del CAMPUS
Idiomas: Catalán, español y inglés.

6a edición del CAMPUS
Idiomas: Catalán, español, inglés.

CONFIRMADO

CONFIRMADO

POR CONFIRMAR

CONFIRMADO

Campus PRO
3 momentos nos permiten ayudar a que crezcas como jugador.

ENTRENAMIENTO EN
PISTA

COMPETICIÓN POR LA
TARDE

TALLERES FUERA DE
PISTA

Los entrenamientos en pista
son ideales para que los
entrenadores puedan crear el
entorno de aprendizaje para
ayudar al jugador a hacerse
un mapa de hockey mucho
más claro en su cerebro.

Gracias a la competición, el
S TA F F p u e d e d e t e c t a r
conceptos aprendidos, o por
contra debilidades para
localizar en su tratamiento
durante la semana. No todo
es querer ganar.

También los consideramos
e n t re n a m i e n t o s y a q u e
fomentan la reflexión y tienen
re l a c i ó n d i re c t a c o n e l
hockey. Vídeos, charlas,
mecánica de patines,
creatividad, arbitraje, etc.

Campus PRO
3 momentos para crecer como persona

ARBITRAJE

JUEGOS DE PENSAR

DIVERSIÓN

En los partidos de la tarde
todos viven en primera
persona ser árbitro. Para
ponerse en su sitio y ver lo
complicado que puede llegar
a ser. Así como aprender
mejor las normas.

Jenga, Ajedrez, Kahhot,
Rummikub…Juegos que
estimulan la creatividad y la
reflexión, también fuera de
pista. ¿Crees que hay
relación entre los juegos de
mesa y el hockey?

Bailes, batallas de rap,
juegos de noche, rondas de
chistes y mucho más para
que la semana sea
inolvidable. También con
muchas anécdotas para
recordar con tus amigos.

VALOR AÑADIDO
Puertas que se cierran o se abren por tu manera de ser. Esto va a determinar tu
carrera deportiva o profesional. Tu comportamiento te define como persona.

RESTAURANTE
El restaurante es un Buffet libre. Las decisiones
sobre qué comes serán muy importantes para
determinar tu recuperación de los esfuerzos en
pista. Además es el espacio común con los otros
clientes del Hotel. Allí nos verán cómo gente
educada o no. TÚ AYUDAS a darle forma a esta
opinión.

HABITACIONES

PISTA

Es el espacio ideal para establecer buenas
conversaciones que ayuden a fortalecer lazos de
amistad. Además, las habitaciones son el
santuario del descanso. ¿Piensas que vas a
aprovechar la semana de Campus si no
descansas bien? TÚ DECIDES cuanto duermes.

El jugador de hockey es valorado por lo que
hace en la pista. Pero también por cómo se
comporta. Muchos equipos profesionales toman
decisiones en base a este factor. Durante la
semana damos mucho valor a ser noble en
pista, y a reflexionar sobre ser buena persona
fuera de ella. TÚ ELIGES como quieres ser.

Campus PRO

4 paises

DE TODAS PARTES
Encontrarás nuevos amigos de
diferentes sitios. Una semana que
puede hacerte ver que el hockey se
puede amar desde diferentes
entornos.

En pasadas ediciones vinieron
jugadores de Lisboa, Follonica
(Italia), Santander, Madrid, Alicante,
Granada, Bilbao, Andorra y de toda
Catalunya.

Tenemos un STAFF muy internacional
y gracias a ello podemos
comunicarnos con facilidad en 6
idiomas. Inglés, italiano, portugués,
francés, español y catalán.
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Muchas gracias
Email:

contacto@okporters.net

Whatsapp: (+34) 669 860 230

Si tienes alguna duda escríbenos.

