
Teniendo en cuenta que vamos a realizar muchas sesiones de 
entrenamiento, tendréis que prever ropa de entrenamiento para estos 
entrenos. Os aconsejamos: 

· Pantalones largos: recomendamos como mínimo uno por día.

· Pantalones cortos: recomendamos dos mínimo para el traslado a los 
pabellones.

· Complementos de portería: rodilleras y protecciones si utilizáis. 

· Camisetas de manga corta: recomendamos dos por día como mínimo. 
Nosotros os regalamos 3 de pista.

· Ropa para estar cómodo en las actividades: por las noches haremos 
actividades, os ecomendamos ropa como pantalones y camisetas de 
manga corta para ir cómodos.

· Linterna
· Ropa interior y calcetines.

· Maleta de entreno, bañador, crema solar, chanclas, gorra y 2 toallas.
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17H
Alevines 

e infantiles

17:30H
Juveniles

17:15H
Cadetes

17:45H
Seniors

El sábado es un día muy especial. Es el último día que vamos a disfrutar 
todos del Campus. ¡Haremos exhibición (pabellón Ausoneta) y pica-pica 
(albergue)!

¡¡¡Este año somos más de 120 porteros/as!!! Al ser taaaantos, vamos a 
realizar la entrada por turnos:

El SG1 está formado por los grupos 1, 2, 3 y 4. Los conforman las categorias 
alevines e infantiles.

Exhibición de 12h a 13h
Pica-pica a las 13:30h

Recogida a partir de las 14h

SG1

El SG2 está formado por los grupos 5, 6, 7, 8 y 9. Los conforman la  
categoria cadete.

Exhibición de 11h a 12h
Pica-pica a las 12:30h

Recogida a partir de las 13h

SG2

El SG3 está formado por los grupos 10, 11 y 12. Los conforman la categoria 
juvenil.

Exhibición de 9h a 10h
Pica-pica a las 11:30h

Recogida a partir de las 12h

SG3

El SG3 está formado por los grupos 13, 14 y 15. Los conforman la categoria 
senior.

Exhibición de 10h a 11h
Pica-pica a las 12h

Recogida a partir de las 12.30h

ELITE

Es importante que llevéis con vosotros toda vuestra documentación personal:

(La documentación es para que el participante la lleve encima, no para que nos la entregue)

· Documento Nacional de Identidad (DNI).

· Tarjeta Sanitaria o documento equivalente 
que te haga beneficiario de la prestación de 
la Sanidad pública.

· Cualquier otro documento que sea 
necesario en función de tu procedencia: 
pasaporte…

DNI

¡EQUIPAJE!

¡ANIMA A TU GRUPO FAVORITO! 

El jueves por la tarde retransmitiremos en directo la batalla de porteros

¡OS ENVIAREMOS EL ENLACE!

¡MERCHANDISING!

HAND PORTERS

ZAPATILLAS

79’95€

HAND PORTERS

ZAPATILLAS

79’95€

WHITE
HAND PORTERS

ZAPATILLAS

79’95€

BLACK

TÉCNICA
HAND PORTERS

25€

PANTALONES
HAND PORTERS

30€

SUDADERA
HAND PORTERS

30€

HOGAR DE 
LOS PORTEROS

HAND
PORTERS

PANTALONES
HAND PORTERS

SUDADERA
HAND PORTERS

 Consigue espectaculares
paradas con el talón 

deslizante y llega donde 
antes no podías.

Colores disponibles:  

Nueva sudadera
El hogar de los porteros

Con capucha y bolsillo 
delantero, de color negro y 

con detalles en amarillo

¡Ve a entrenar con estilo!

Los nuevos pantalones 
Hand Porters negros con el 
bajo ajustado, bolsillos y 
cintura ajustable.

TÉRMICA
HAND PORTERS

Protegete del frío y de los 
balonazos con una 
camiseta térmica que se 
adapta a tu cuerpo. 

PRECIOS

¡Podéis comprar cualquier cosa en la tienda y os la traemos al CAMPUS!

ALBERGUE

Respetar la normativa de la instalación que os explicaremos el primer día.

PABELLÓN

· No esta permitido comer en la pista
· Solo se podrá utilizar calzado especial para hacer los entrenamientos, es 
decir,
no podremos entrenar con el calzado que llevemos en la calle

PISCINA

· Antes de entrar a la piscina es obligatorio ducharse
· Uso de ropa de baño adecuada
· Uso de chanclas o calzado apropiado para ir por las instalaciones
· Solo está permitido comer en las zonas del bar

· No se tolerarán las faltas de respeto hacia un compañero, entrenador 
o personal de las instalaciones.
· La falta de puntualidad a las actividades será sancionada
· Durante las actividades no se permitira el uso del móvil / tablets (en 
el caso contrario se avisará con anterioridad) Queremos que disfruten el 
Campus con sus compañeros y monitores lo máximo posible sin 
distracciones que no pertocan.
· Si dudais en algo, preguntad a vuestro entrenador responsable antes 
de hacer nada.

Entrada principal del albergue
- Albergue Canonge Collell,

Av. Olímpia, 4, 08500 Vic (Barcelona) -

info@handporters.com

Si tenéis alguna pregunta más no dudeis en poneros en contacto con nosotros:
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HANDPORTERS.COM


