
NUEVOS GRUPOS A PARTIR DEL 1 DE JULIO

HORARIOS:

LUNES: 17:30 – 19:00 HORAS

MIÉRCOLES: 17:30 – 19:00 HORAS

NUEVOS GRUPOS A PARTIR 16 DE SEPTIEMBRE

HORARIOS:

LUNES: 17:30 – 19:00 HORAS

MIÉRCOLES: 17:30 – 19:00 HORAS

SÁBADOS: 17:00 – 18:30 HORAS

A PARTIR DE LOS 6 AÑOS!!!!A PARTIR DE LOS 6 AÑOS!!!!

CONTACTA
EN EL 

636047905



A CONTINUACIÓN … CONOCE UN POCO MÁS DE NUESTRO CLUB ….

Nacido  en  enero  de  2016  en  la
actualidad  cuenta  con  3  secciones
deportivas  :  bádminton,  patinaje
artístico y gimnasia rítmica.  

En  este  breve  tiempo  el  Club  se  ha
consolidado entre los grandes clubs de
bádminton del panorama autonómico y
nacional, logrando títulos en casi todas
las competiciones en las que participa. 

Además del ámbito federado en Club dedica gran parte de su actividad al deporte
escolar  en  colaboración  con  la  Federación  Española  y  Gallega,  con  el  programa
Bádminton + Plus, y con la Xunta de Galicia, a través del programa Xogade.

También, colabora en actividades destinadas a la mujer y al bádminton inclusivo y
de integración.

En  definitiva,  un  club  moderno,  familiar,  cercano,  …  que  busca  crear  un  nuevo
espacio deportivo en la ciudad de Vigo para un deporte como el bádminton que
tuvo su origen a nivel nacional en nuestra ciudad.

GRUPOS:

INICIACIÓN - ADULTOS

TECNIFICACIÓN

HORARIOS:

* De 9:30 a 12:30 horas. (Tecnificación)
* De 12:00 a 14:00 horas (Iniciación - adultos)
* De 14:00 a 15:30 horas (Descanso-comida) (*)
* De 15:30 a 18:30 horas (Tecnificación)
(*)Opción de catering a petición y con precio a determinar.

EDADES: Desde los 6 años

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS: Ilusionismo, juegos populares, otros deportes 
alternativos (por ej. Crossminton, airbadminton), salida a parque infantil, ….

PERSONAL HUMANO:

* Técnicos de reconocido prestigio nacional e internacional 
* Monitores para actividades de ocio o alternativas.

SEGURO:

Incluye seguro de accidentes deportivos para cada participante.

OBSEQUIOS:

- Camiseta conmemorativa del Campus.
- Premios a la finalización con la disputa de un torneo entre todos/as los/as 
participantes.

PRECIOS:

- 140 euros socios club.
- 180 euros no socios club.
- 50 euros iniciación y adultos.
* Descuentos del 10% en caso de que participen 2 hermanos/as o familiares con parentesco directo acreditado.

INSCRIPCIONES:

Antes del 15 de julio por correo electrónico en clubescolarosalia.bad@gmail.com

Una vez realizado el contacto la organización le remitirá una ficha de inscripción donde se le 
facilitará el número de cuenta bancaria en la que efectuar el ingreso.

PLAZAS LIMITADAS Y POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN!!!!PLAZAS LIMITADAS Y POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN!!!!

MANUTENCIÓN:

- La organización proporcionará agua durante la actividad.
- La comida correrá a cargo de cada participante o podrá tener la opción de 
solicitar catering a la organización. (Se realizará en el pabellón).

ALOJAMIENTOS:

-  KAPS HOSTEL VIGO (próximo a la Plaza de España, Vigo). En habitaciones de 4 
plazas con baño compartido y con la opción de media pensión o pensión 
completa.

- HOSTAL O RANCHEIRO (próximo al pabellón). En habitaciones dobles y con la 
opción de media pensión.

mailto:clubescolarosalia.bad@gmail.com

