
NATACIÓN ARTÍSTICA & FUN
Del 19 al 23 de JULIO, 2021

Piscinas Municipales de Montjuïc, Barcelona

DIRIGIDO POR

EMMA GARCÍA Y PAU RIBES

- El dúo mixto de la selección española -

 -  M I X T O  E D A D E S  2 0 0 5  a  2 0 1 1  -



BIWPA ofrece la combinación ideal entre el
entrenamiento de natación artística,
preparación física y las actividades de ocio y
entretenimiento que permitan a nuestros
nadadores y nadadoras disfrutar de un campus
inolvidable en las mejores instalaciones de
Barcelona.

El campus está dirigido por un equipo técnico
experimentado y se realiza en las magníficas
piscinas Municipales de Montjuïc, sede
Olímpica en los JJOO de Barcelona '92 con las
mejores vistas panorámicas de la ciudad.

Dos sesiones de entrenamiento diarias.
Sesión de preparación física en seco diaria.
Servicio de alimentación e hidratación.
Sesiones 'masterclass' con el dúo mixto
de la selección española.
Talleres específicos de maquillaje, diseño
de bañadores e improvisación y música.
Amplia oferta de actividades
complementarias.
Salida de un día entero a un parque de
atracciones o similar.
Sesiones de técnica/táctica individual con
visión subacuática - bajo disponibilidad.
Informe deportivo y certificado de
asistencia.
BIWPA staff y supervisor 24/7.
Welcome pack con material BIWPA:
bañador, camiseta y más. 
Servicio de asistencia médica.
Régimen de pensión completa
(residenciales); comida y snacks (day camp).

El BIWPA Summer Camp está destinado a
nadadoras y nadadores de natación artística de
todo el mundo de 10 a 16 años. Nuestro
programa deportivo está dirigido por el dúo
mixto de la selección española Emma García y
Pau Ribes y la entrenadora del CN Sabadell
Clara Balaguer. Está diseñado para que
deportistas de todos los niveles aprendan los
fundamentos de este deporte y mejoren su
técnica individual.

EL CAMPUS ¿QUÉ INCLUYE?

www.biwpa.com



El programa deportivo está basado en cuatro
aspectos: artístico, táctico, físico y mental.

Cada uno de estos aspectos se trabaja de forma
intensiva, adaptándose a cada etapa del
nadador o nadadora en función de su edad,
condición física, nivel y experiencia en la
natación artística.

Los grupos de trabajo se forman según las
edades y el nivel técnico de los participantes,
con el fin de trabajar con grupos equilibrados y
competitivos. Además, se trabaja con grupos
específicos con tal de mejorar las capacidades y
las competencias de cada deportista.

PROGRAMA DEPORTIVO HORARIO TIPO

www.biwpa.com

8h

9h

9.15h

11h

13h

13.45h

15h

16h

16.45h

17h

20h

Calentamiento en seco

Entrenamiento piscina / masterclass

Actividad complementaria

Comida

Descanso / Juegos

Entrenamiento piscina / masterclass

Taller

Snack - Salida "day camp"

Levantarse - Desayuno

Actividad - Tiempo libre

Cena - A dormir

Residencial Day camp

LOS TRES PILARES

TÉCNICO ARTÍSTICO

TALLERES



8h

9h

9.15h

11h

13h

13.45h

15h

16h

16.45h

17h

20h

www.biwpa.com

Calentamiento en seco

Entrenamiento piscina /
masterclass 

Visita Museo Olímpico

Comida

Descanso / Sesión de
vídeo / Juegos

Entrenamiento piscina

Taller maquillaje 

Merienda - Salida "day
camp"

Calentamiento en seco

Entrenamiento piscina /
masterclass 

Deportes de aventura

Comida

Descanso / Sesión de
vídeo / Juegos

Entrenamiento piscina 

Taller diseño bañadores

Merienda - Salida "day
camp"

Calentamiento en seco

Entrenamiento piscina /
masterclass 

Sesión de danza

Comida

Descanso / Sesión de
vídeo / Juegos

Entrenamiento piscina 

Taller improvisación

Merienda - Salida "day
camp"

PortAventura Park

Caribe Aquatic Park

Actividad final y
exhibición del dúo mixto
de la selección española

Actividades en la playa 

Comida

Descanso / Sesión de
vídeo / Juegos

Entrega diplomas y 
sorteo

Merienda - Salida "day
camp"

Actividad - Tiempo libre

Cena - A dormir

Levantarse - Desayuno

LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23

Levantarse - Desayuno Levantarse - Desayuno Levantarse - Desayuno Levantarse - Desayuno

Actividad - Tiempo libre

Cena - A dormir

Actividad - Tiempo libre

Cena - A dormir

Actividad - Tiempo libre

Cena - A dormir

Actividad - Tiempo libre

Cena - A dormir

PLANNING SEMANAL

Residencial*El planning es provisional y orientativo; puede sufrir cambios. 

Day camp



A lo largo de las tres semanas de Summer Camp los participantes podrán disfrutar de múltiples
actividades extras pensadas para que se lo pasen en grande más allá de los entrenamientos en
piscina. Hemos preparado un programa de actividades complementarias variado y con el
equilibrio perfecto entre adrenalina, diversión, cultura y emoción. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

www.biwpa.com

SESIONES MASTERCLASS

Nuestros campers disfrutarán de la presencia
de Pau Ribes y Emma García, el dúo mixto de la
selección española, a lo largo de toda la
semana. Además, recibirán sesiones
masterclass dirigidas por la pareja. 

No hay mejor forma de crecer como nadador
que a través de los ejemplos y la experiencia de
las grandes estrellas de nuestro deporte.

Museo Olímpico
Visita cultural

PortAventura Park 
Pura adrenalina

Talleres
Maquillaje, diseño 
de bañadores...

Deportes de aventura
Tirolina, tiro con arco, escalada...

Caribe Aquatic Park
Parque acuático

Clase de danza
Ballet



Ocho años organizando campus desde
nuestra primera edición en Semana Santa
de 2014.
Apostamos por una metodología basada en
la mejora individual: artística,
fundamentos y táctica.
La presencia de los mejores nadadores y
nadadoras de nuestra natación artística
aporta un valor añadido a los participantes. 
Contamos con un equipo de entrenadores
experimentado y formado para sacar el
máximo rendimiento de cada deportista.
Un formato con el equilibrio perfecto entre
diversión y aprendizaje.
Actividades y deportes en seco para
complementar el trabajo de agua.
Un campus bilingüe y multicultural:
hablamos español e inglés, ya que tenemos
a campers de más de 20 países.
Un entorno tranquilo, seguro e ideal para la
práctica de la natación artística. 

¿POR QUÉ BIWPA? ALOJAMIENTO
Nuestros deportistas residenciales se alojan,
desayunan y cenan en el BCN Sport Hostel de
Barcelona, ubicado en el emblemático barrio de
Gracia. Habitaciones de 6 compartidas entre
campers con baño privado, Wi-Fi gratis, aire
acondicionado, calefacción, taquillas y sábanas.

Servicio de shuttle privado incluido. Tutor
BIWPA 24/7 y supervisión en todo momento.

www.biwpa.com



MEDIDAS COVID-19 LAS INSTALACIONES
El campus tendrá lugar en las piscinas
Municipales de Montjuïc, una instalación al
aire libre formada por dos piscinas de 33m y
25m, sede durante los JJOO de Barcelona '92.
Las piscinas ofrecen una de las mejores vistas
panorámicas de Barcelona y están ubicadas en
la montaña de Montjuïc, un espacio lleno de
puntos de interés, parques y naturaleza. La
comida y algunas actividades en seco serán en
las piscinas Bernat Picornell, ubicadas a 15
minutos a pie de las Municipales.

Control de
temperatura diario en
la entrada.

Entrega de una mascarilla
BIWPA a todos los
participantes y staff.

Distancia de seguridad
en todas las áreas
comunes (comedor,
vestuarios, aula, etc.). 

Gel hidroalcohólico
disponible para todos los
campers y entrenadores.

PCR negativa (extranjeros)
y declaración de
autorresponsabilidad
(nacionales).

Desinfección constante
de todas las zonas y
material compartido.

www.biwpa.com

Montjuïc

Picornell

Municipales

Playa Barcelona



DAY CAMP
Lun 19 - Vier 23, 2021INCLUIDO

RESIDENCIAL
Dom 18 - Sáb 24, 2021

Alojamiento
Comidas
Horario
Transporte 
desde aeorpouerto/tren

¡PREGÚNTANOS POR
DESCUENTOS!

- Si sois un grupo de
varios deportistas.

Incluido
Pensión completa
24h
30€ 
(ida y vuelta)*

No incluido
Comida y merienda
9h a 17h
No incluido

PRECIO 495€
precio por semana

895€
precio por semana

TARIFAS Y CONDICIONES

No se requerirá ningún pago hasta el 1 de junio
de 2021. A partir de esta fecha, se acepta el pago
en dos plazos: 50% hasta el 14 de junio y el otro
50% hasta el 30 de junio.
BIWPA se reserva el derecho a modificar o
cancelar este campus. 
Se garantiza la devolución del 100% en caso de
cancelación por COVID-19.
BIWPA asegura que los participantes del campus
nunca estarán fuera del control del staff técnico
de BIWPA y bajo ningún concepto se les obligará
a realizar alguna actividad que pueda
considerarse de riesgo.

*Escríbenos para más información. 

www.biwpa.com



camps@biwpa.com

INSCRÍBETE

+34 697 34 11 01

www.biwpa.com

@biwpa

¡Gracias por vuestro interés!

http://instagram.com/biwpa
http://twitter.com/biwpa
http://facebook.com/biwpa
https://www.linkedin.com/company/biwpa/
https://www.flickr.com/photos/biwpa/albums/
http://youtube.com/user/biwpa
http://youtube.com/user/biwpa
https://www.biwpa.com/es/camps/artistic-swimming/
https://www.biwpa.com/es/camps/artistic-swimming/
https://www.tiktok.com/@biwpa
https://www.biwpa.com/
https://www.biwpa.com/

