XI CAMPUS Y OPEN INTERNACIONAL ZONATT BUTTERFLY
Calella (Costa Barcelona Maresme), del 30 de Julio al 5 de Agosto de 2018

PACK VIAJES TAURO

Habitaciones

Acompañante

Jugador

Individual

675 €

865 €

Campus
Doble
489 + 489 €
679 + 679 €
+ Hotel
Apartamento 2 pex (No PC)
484 + 484 €
674 + 674 €
+ Triopen
+ Open
Apartamento 2 pex (PC)
627 + 627
817 + 817
HOTEL
+ Camiseta
BALMES
Triple adultos
434 + 434 + 434 €
624 + 624 + 624 €
+ Pensión Completa
***
29 Julio-6 Agosto
Triple con niño
489 + 489 + 98 €
679 + 679 + 288 €
2018
Apartamento 4 pex (No PC) 290 + 290 + 290 + 290 € 480 + 480 + 480 + 480 €
8 noches
Apartamento 4 pex (PC)

430+430+430+430 €

620+620+620+620 €

Iva incluído; el impuesto turístico se paga en el hotel. Los niños deben ser menores de 14 años. Se pueden pedir presupuestos para más o menos noches. Reservas e información: quimus67@gmail.com

Butterfly ofrece la posibilidad de participar en un campus
internacional de entrenamiento y un Open dirigido a jugadores y jugadoras de alto nivel, tecnificación, perfeccionamiento o iniciación, abiertos a la inscripción de jugadores y jugadoras de todas las edades de todo el mundo.
El director del campus es el checo Petr Korbel, acompañado por Joaquim Mallorquí.
10 razones para participar en esta actividad
1. Poder participar en un campus dirigido por Petr Korbel.
2. Competir para conseguir un premio oficial Butterfly.
3. Disfrutar de una ciudad turística maravillosa en temporada
alta, las fantásticas playas de Calella, su gran centro comercial, su
noche mágica...
4. Poder participar en un torneo con jugadores de todo el mundo.
5. Hacer unas vacaciones combinadas con mi deporte favorito.
6. Ser capaz de aguantar la presión del Triopen (3 puntos = 500 €).
7. Aprender a entrenar con multibolas o perfeccionarlo.
8. Disfrutar de las ofertas de Zona TT.
9. Estar a 1 hora de tren del centro de Barcelona, con una frecuencia de 15 minutos.
10. Tener la posibilidad de entrenar con algún jugador invitado
de alto nivel.

http://butterflycamp.blogspot.com/

Ctra. Molins de Rei, 27-29
08205 Sabadell (Barcelona)
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14h,
i de 16 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h.
Tel: 937.457.089 Tel-Fax: 937.273.928
Mòbil: 647.455.666 http://www.zonatt.com
www.es.butterfly.tt

Butterfly Madrid/Getafe
Avda. De Las Arcas Del Agua, 6, 1ª
Galerías El Artesón
28905 Getafe (Madrid)
Tel: (+34) 910 582 095
E-mail: butterflymadrid@zonatt.com
Horarios
De lunes a jueves, tardes de 16.00h a 20.00h
Viernes de 10.00 hasta 20.00h
Sábados mañana de 10.00h hasta 14.00h

FAQ
1. ¿Puedo participar en el Open sin participar en el campus? Sí.
2. ¿Puedo participar en el Campus sin estar en el hotel de la organización? Sí.
3. ¿Puedo venir al Hotel de la organización sin tomar parte en el Campus? Si, pero tienen preferencia los
jugadores del pack Viajes Tauro
4. ¿Jugaré más de 4 partidos en el Open? Sí.
5. ¿Las chicas infantiles y alevines donde jugarán en el Open? En la categoría Femenina.
6. ¿Habrá premio para el mejor de la consolación? Sí, el Domingo.
7. ¿Podré jugar con alguna estrella internacional? Habrá espárrings de nivel internacional.
8. ¿Podré descansar algún día si participo del Campus? Sí.
9. ¿El tiempo libre fuera de las sesiones de entrenamiento está regulado? No, todo el mundo puede hacer lo
que quiera. La organización sólo tiene la responsabilidad en las actividades realizadas en la Fábrica Llobet.
10. ¿Se debe traer tarjeta sanitaria válida o seguro médico? Sí, sería imprescindible.
11. ¿Puedo ampliar o reducir los días de hotel? Sí, sólo tienes que pedirlo.
12. Los menores de edad pueden estar solos en el hotel? Sí, con autorización paterna escrita.
13. Es obligatorio jugar los Ópens o el Triopen? No.

XI CAMPUS INTERNACIONAL ZONATT BUTTERFLY

XI OPEN ZONA TT DE CALELLA
Calella (Costa Barcelona Maresme), 4 y 5 de Agosto de 2018

Fàbrica Llobet (Calella), del 30 de Julio al 3 de Agosto de 2018

Sala de Juego: Fàbrica Llobet. 16 mesas Butterfly Centrefold 25. (C/ Sant Jaume 331-339, 1r piso, 08370, Calella - Barcelona)
Categorías: Sábado mañana: Infantil (2003 o posterior) y Territorial (3a estatal o inferior categoría).
Sábado tarde: Juvenil (2000 o posterior) y Veteranos (1978 o anterior).
Domingo mañana: Absoluto (con consolación), Femenino y Alevín (2005 o posterior).
Sistema de competición: Grupos de 3/4/5 jugadores y eliminatorias finales.
La organización puede establecer jugadores exentos de la primera fase por nivel reconocido.
Precios: 20 € Absoluto / 15 € Femenino / 18 € Juvenil / 16 € Infantil / 14 € Veterano / 12 € Territorial / 10 € Alevín
(50% de descuento en la 2a y 3a inscripción más cara).
Camiseta conmemorativa para todos los participantes. Inscripción gratuita en el Open para los
participantes del Campus. Se arbitran los propios jugadores. Reglas ITTF.
PREMIOS
Categoría

Absoluto

1º
400 €
(material Butterfly)
2º
(Campus 2019)

Femenino Juvenil

Infantil

Alevín

Veterano

Territorial

Gratuito 100 €
Campus + hotel

100 €

100 €

100 €

100 €

Gratuito
Campus + hotel

Polo Butterfly +
75 € descuento Campus 2019

3º
100 €
(material Butterfly)

Camiseta Butterfly

Consolación

Funda
BTTY

Normativa
de los
premios

Los ganadores de los premios Butterfly pueden tener contrato con otras marcas; los premips no se pueden
gastar en mesas, pelotas u otros complementos, se pueden gastar en gomas, palas, ropa, zapatillas, bolsas o
mochilas. Los premios del Campus 2018 son personales e intransferibles y no se pueden ceder a otras personas ni ser cambiados por su valor en metálico (solo se obtiene si se celebra el Campus 2019). Ningún premio
se puede revender.

XI TRIOPEN DE CALELLA

Calella (Costa Barcelona Maresme), 5 de Agosto de 2018

-Torneo por eliminatorias directas y sorteo puro.
-Participación restringida a los jugadores inscritos en el Open Zona TT.
-Todos los partidos se jugarán a un solo juego (1 saque cada jugador). Pasa
la eliminatoria el primero que gane 3 puntos (sin diferencia de 2: 3-0, 3-1
o 3-2).
-Todas las categorias jugarán
mezcladas.
INSCRIPCIONES
-Se instaura un premio único
MAIL Y TELF.I quimus67@gmail.com
666499324
de 500 € para el ganador.
FECHA LÍMITE 31 de Julio.
-Se jugará el domingo por la
Nº CUENTA
ES46-0081-0102-86-0001256333 (Banco de Sabadell)
tarde a partir de las 17’30 h.
ENVIAR
Nombre del jugador que hace el ingreso
-Inscripción gratuita.
DATOS

Nombre y Apellidos y cetegoria

CAMPUS

Hotel y tipo de habitación.

Participantes:
Absolutos - Femeninos - Veteranos - Sub23 - Juveniles - Infantiles - Alevines - Benjamines
Niveles:
Alto Nivel y Tecnificación / Perfeccionamiento e Iniciación
Fechas: 30 de Julio / 3 de Agosto (9 sesiones de entrenamiento)
Se prevé la asistencia de espárrings de alto nivel.
El Campus se divide en dos sesiones diarias de entrenamiento de lunes a viernes.
Horarios: de 9’30 a 12’00 h., de 16’00 a 19’30 h.
Se dará una camiseta conmemorativa a cada participante.
El Miércoles por la tarda es sesión de recuperación y descanso.
Precios: 225 € (Descuento de 35 € en el Pack Viajes Tauro)
El precio final del Pack Viajes Tauro ya incluye el precio del campus.
Los participantes en el campus tienen la inscripción gratuita en el Open.
Plazas limitadas a 36 jugadores.
Trabajaremos específicamente con multibolas y el físico.
Las inscripciones se formalizarán por riguroso orden de llegada de los justificantes de pago.
Tendrán absoluta prioridad en la inscripción al Campus los jugadores que cojan el “Pack Viajes
Tauro”. Los menores deberán ir acompañados de un adulto o llevar autorización paterna.
La organización no se hace responsable de accidentes o objetos perdidos. Habrá una penalización de 50€ para reembolsos posteriores al 5 de Julio.

Servicios adicionales opcionales incluidos en el precio (a demanda)
Trabajo físico extra opcional, análisis técnico con video, sesiones teóricas sobre el
entrenamiento y consejos prácticos sobre materiales.

Servicios adicionales no incluidos en el precio (a demanda)
Fisioterapeuta: 15€ 1/2 hora

Descuentos especiales para grupos de 4 jugadores o más
No dudéis en consultarnos otras ofertas dentro del Pack Viajes Tauro

