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CARTA DE PRESENTACIÓN
Después de 16 años organizando Campus de Squash, Worldenjoyer se presenta
este año con novedades muy importantes de cara al futuro de nuestros alumnos con importantes proyectos para 2019. Nos avalan más de 230 Campus deportivos, ofreciendo el mejor servicio al mejor precio cuidando cada detalle,
atendiendo de forma personalizada a cada persona, analizando sus necesidades.
Este año tenemos el placer de presentarles nuestros programas de verano:
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. Campus de Squash para jóvenes.
. Campus de Squash para adultos.
. Campus de Squash para jóvenes de competición.
. Estancias de Squash en Inglaterra e Irlanda para mejorar
el inglés.

En Worldenjoyer organizamos Campus de Squash de calidad para amantes de
este deporte en todo el mundo. En los dos últimos años, hemos aprendido mucho después de viajar a 15 países y organizar 65 eventos. Desde 2004, más de
1100 personas han participado en nuestros Campus de Squash. El próximo Julio
de 2019, organizaremos la 16 edición y queremos darte lo mejor como cada año.
Nuestros Campus son experiencias a medida, por calidad, formación y competencia de los entrenadores, por la metodología de trabajo que implementamos
durante el evento, por la gestión de la logística y la organización global.
Nuestro objetivo es la combinación de un programa personalizado de Squash, con un ratio máximo de 3 jugadores
por pista, junto con una enriquecedora experiencia. Si quieres un ambiente sano, deportivo y profesional, este es tu
Campus!

Cada año mejoramos nuestra estructura, estamos encantados de presentarte estas novedades para 2019:
•
•
•
•
•

Presencia de un Jugador de la PSA/Wispa por Semana. Metodología a partir del juego de los grandes jugadores y jugadoras de la Historia del Squash.
Después del éxito de 2016, 2017 y 2018 implementar el Programa Elite Worldenjoyer Squash. Ofrecemos un programa muy exigente para jugadores júnior de alto nivel. Máximo 9 jugadores por
semana.
Programa nuevo de Psicología para el Squash. Hemos trabajado mano a mano con un psicólogo
deportivo, y estamos encantados de presentarte esta última evolución en nuestro Campus. Estamos
trabajando con un psicólogo especializado de Irlanda para que venga a darnos un seminario.
Cursos de Inglés personalizados. No dude en ponerse en contacto con nosotros, solicitar una cotización o consultar los programas de idiomas.
Presencia de jugadores y entrenadores Top internacionales.

Nos dedicamos a organizar eventos de Squash en un ambiente seguro y controlado y nos aseguramos de que todo nuestro
personal está calificado para asumir sus funciones.
Nuestros Campus han sido determinantes en los jóvenes que practican squash en nuestro país y en el mundo. Desde
hace unas ediciones hemos abierto el Campus al mundo y ha servido para aportar una diversidad cultural que permite a
los alumnos vivir una experiencia de incalculable valor. Animamos a los jugadores que participan a convivir y aprender
juntos, desarrollando un espíritu de equipo que recordarán durante el resto de sus vidas.
Un año más daros las gracias por la confianza.
Un saludo afectuoso.

Tino Casas Fortuny
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Campus Squash
Juniors

Introducción

Palencia

Llega una nueva edición del campus de squash de verano
referente en el mundo desde hace más de 16 años.

El campus se desarrolla en la ciudad de Palencia, una pequeña ciudad en la comunidad de Castilla y León que se
encuentra a 2 horas de Madrid. Palencia como ciudad cultural, nos proporciona un clima de seguridad y control,
buenas instalaciones y acceso rápido a todos los lugares.
Palencia, nos permite tranquilidad a la hora de realizar
actividades con los alumnos, ya que la movilidad es muy
sencilla y agradable.

Como cada año, nuestra prioridad es dar una atención
personalizada y de calidad a cada alumno. Trabajando los
aspectos técnicos, físicos y tácticos con profesionales del
sector que conocen a la perfección nuestra idea de trabajo.
Aportando personalización y una atención integral a cada
alumno.
Se trabajará mediante sesiones técnicas en pista, entrenamientos físicos de calidad, sesiones de vídeo y sesiones tácticas en pista. Hemos adquirido más experiencia durante
este año con más de 38 eventos.

Misión y valores
Desde nuestros inicios la misión principal de WorldEnjoyer ha sido acercar el squash a todos los amantes de este deporte, crear cultura de squash y colaborar en el aprendizaje
de nuestros alumnos.
Todo el equipo está compuesto de los mismos valores:
profesionalidad, compañerismo, disciplina y amor por el
squash. No solo nos dedicamos a enseñar, uno de los objetivos es la formación en el ámbito personal. Formamos
parte del campus disfrutando de los alumnos y aprendiendo de ellos tanto como ellos de nosotros.
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Fechas
El Campus de Squash se realizará en las siguientes fechas:
•
•
•
•

Del 1 al 7 de Julio.
Del 7 al 13 de Julio.
Del 14 al 20 de Julio.
Del 21 al 27 de Julio.

Alojamiento
Durante la estancia en el campus, los deportistas estarán
alojados junto a los monitores en una Residencia Universitaria, instalación que cuenta con una infraestructura de
calidad. Las habitaciones pueden ser dobles o cuádruples.
Además, todas las comidas se realizan en la misma residencia, de manera que se facilita así el descanso de cada de-

portista. También cuenta con salas de televisión, una sala
de ordenadores y un salón de actividades lúdicas.

de mayo:, se deberá abonar un depósito de 250€; el resto
(260€) se deberá abonar antes del 9 de junio.

El complejo se encuentra a cinco minutos del centro deportivo en el propio autobús de la organización.

Y para las reservas de los antiguos alumnos antes del 1
de mayo, se deberá abonar un depósito de 230€. El resto
(230€) se deberá abonar antes del 9 de junio.

Instalaciones deportivas
Club Squash Palencia cuenta con 3 pistas de squash de muy
buena calidad, pista de atletismo, gimnasios, pabellones
multiusos, piscina y salas de seminarios que nos permitirán realizar todas las actividades necesarias para ofrecer las
sesiones de manera óptima.

Formato del campus
Desde hace más de 10 años utilizamos un formato que permite el entrenamiento de calidad, junto con su descanso
pertinente y además el disfrute de la ciudad y de los compañeros diariamente.
08:00- Desayuno
09:30-13:00- Squash y piscina
13:30-15:30- Comida y descanso
16:00-19:00- Seminario y Squash
19:30-20:30- Actividades
20:45- Cena
21:30-23:00- Actividades programadas

Inscripciones e
información
Teléfono : 637 444 869
Email: info@worldenjoyer.com
Inscripciones antes del 1 de mayo: 510€ nuevas inscripciones y 460€ antiguos alumnos.
Inscripciones después del 1 de mayo: 540€ nuevas inscripciones y 490€ antiguos alumnos.
Fecha límite de inscripciones: 9 de junio de 2019.
El pago se realizará por domiciliación bancaria.
Importante: Para las nuevas inscripciones previas al 1

Con la inscripción al Campus (Una semana) podrás disfrutar de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 horas de entrenamiento técnico para mejorar tu calidad como jugador/a.
4 horas de entrenamiento más dinámico a partir de
partidos condicionados.
1 hora y cuarto todos los días de preparación física con
trabajo de flexibilidad.
5 horas a la semana de formación teórica relativa al
deporte y al squash. Video-análisis de los jugadores.
Sesiones de Piscina libre.
Participación en un torneo por equipos.
Partidos contra entrenadores.
Participación en el Campeonato del Campus.
Actividades de ocio y también después de cenar tendremos actividades para los más pequeños/as.
Alojamiento en pensión completa (Desayuno, Comida
y Cena).
Informe final de evaluación del participante.
Seguro del Campus.

Además, por cada amigo que traigas y se inscriba al campus, WorldEnjoyer te regala una raqueta Dunlop de gama
media-alta!

¿Cómo registrarse?
Para hacer efectiva la reserva debe ponerse en contacto con
nosotros mediante el número de teléfono 637444869 o por
email a info@worldenjoyer.com. Nosotros le mandaremos
una ficha para rellenarla y le guardaremos la reserva de su
plaza.
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Campus Squash
Élite

Introducción
WorldEnjoyer apuesta también por la formación de Juniors
en la competición internacional. Los jóvenes que quieren
un Campus de alto rendimiento, tecnificación, o que tengan un nivel avanzado, este es vuestro Campus. Ofrecemos
sólo 9 plazas por semana con los mejores profesionales de
alta competición. ¿Te lo vas perder?
Nuestro equipo organizará una nueva edición para jugadores avanzados que quieran ser competitivos internacionalmente o quieran dar el salto a la PSA. Nuestro programa
es uno de los mejores del mercado relación calidad-precio.
Se trabajará mediante sesiones técnicas en pista, entrenamientos físicos de calidad, sesiones de video y sesiones tácticas en pista.

Misión y valores
Queremos cuidar al deportista en un marco incomparable
con los mejores profesionales del squash. Nuestro staff tiene los conocimientos y experiencia necesarios para dar esa
formación.
WorldEnjoyer trabaja con rigor y profesionalidad, con una
metodología que lo ha llevado a una sólida consolidación
en el mundo del Squash. Todo nuestro equipo estará encantado de recibirte y poder transmitirte todos los aspectos que necesites.

Palencia
Palencia como ciudad cultural, está muy bien comunicada
por carretera y tren. WorldEnjoyer se encarga de ir a buscar
al aeropuerto a los deportistas, si es necesario, y te asesora a
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todo lo concerniente al tema de transporte. Palencia es una
ciudad tranquila, donde podremos trabajar de forma minuciosa con todos los jugadores, proporcionando el mejor
de los ambiente para trabajar con análisis y rendimiento.

Fechas
El Campus de Squash se realizará en las siguientes fechas:
•
•
•
•

Del 1 al 7 de Julio.
Del 7 al 13 de Julio.
Del 14 al 20 de Julio.
Del 21 al 27 de Julio.

Alojamiento
Ofrecemos a todos nuestros alumnos una Residencia
Universitaria cerca de las instalaciones deportivas, donde
también pernoctan los entrenadores y jugadores internacionales. Ofrecemos régimen de Pensión completa a todos
nuestros alumnos, de manera que se facilita así el descanso
de cada deportista.
La residencia ofrece diferentes estancias: salas de televisión, salas de descanso, salas para realizar seminarios con
vídeo análisis. El complejo se encuentra a cinco minutos
del centro deportivo en el autobús perteneciente a la organización.

Instalaciones deportivas
Club Squash Palencia cuenta con 3 pistas de squash de muy
buena calidad, pista de atletismo, gimnasios, pabellones
multiusos, piscina y salas de seminarios que nos permitirán realizar todas las actividades necesarias para ofrecer las
sesiones de manera óptima.

