
 

 

 2º CAMPAMENTO NACIONAL DE MINIVÓLEY 
La Federación Santafesina de Vóleibol invita a vuestra Institución a formar parte del 2º 

Campamento Nacional de Minivóley, que se desarrollará el sábado 10 y domingo 11 de Diciembre 

del presente año en la localidad de San Jerónimo Norte. 

Al igual que en la primera edición del 2019, el Campamento tendrá la participación de miles de 

niños y niñas, de 6 a 12 años, de todo el país; convirtiéndose en un evento de características 

únicas en Argentina. 

UP24 se realizará en el Complejo Deportivo del Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte, un 

predio cerrado de 15 hectáreas con todas las comodidades, atención médica y seguridad las 24 

horas. 

El evento será coordinado por 100 voluntarios y tendrá tres grandes plazas:  

 DEPORTIVA, con canchas de minivóleibol.  

 CULTURAL, con talleres de percusión, pintura y música. 

 RECREACIÓN, con juegos recreativos y talleres de fundamentos deportivos. 

 

Cronograma de Actividades 
 Recepción de Delegaciones: sábado a partir de las 10 hs.  

 Comienzo de actividades: sábado a las 13 hs.  

 Festival: sábado a las 20 hs. 

 Acto de Clausura: domingo a las 13 hs. 

 



 

 

¿Dónde se realizará el Campamento? 

Complejo Deportivo del Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte 

  

¿Cómo inscribirse? 

Cada institución que desea inscribirse debe completar el formulario de Excel adjunto (tiene dos 
pestañas) y enviarlo por correo electrónico junto con el comprobante de pago correspondiente. 

Correo Electrónico para el envío: santafesinavoleibol@gmail.com 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022 

  

Consultas: 
Federación Santafesina de Vóleibol – Saavedra 2434 (ciudad de Santa Fe) 

Tel: 0342-4557997 (lunes a viernes, de 10 a 12.30 y de 17 a 20 hs) 

Correo Electrónico: santafesinavóleibol@gmail.com  

 

LINK CON TODA LA INFORMACIÓN + PLANILLA DE INSCRIPCIÓN + RESUMEN 1ª EDICIÓN 

https://drive.google.com/drive/folders/1jsDSSFxrCqD9TxPFGNtE3qUb3mlS5l8Z?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jsDSSFxrCqD9TxPFGNtE3qUb3mlS5l8Z?usp=sharing


 

 

 

Combos Disponibles: 
 

COMBO 1:  

- Acceso a participar de las tres plazas: Deportiva, Cultural y Recreativa.  

- Acceso al Festival del Campamento (sábado 20 hs) 

- Espacio para acampar durante las dos jornadas del Campamento. El predio es cerrado y 

cuenta con vigilancia y atención médica las 24 hs del evento.  

- Alimentación: 

 Cena sábado (hamburguesa con puré al plato, jugo y helado). 

 Desayuno domingo (factura o alfajor con chocolatada) 

 Almuerzo domingo (vianda para llevar: sándwich de milanesa, jugo, fruta y alfajor) 

Bonificación especial para profesores/acompañantes: se libera el 50% de hasta dos 

profesores/acompañantes cada 10 chicos inscriptos.  

PRECIO DEL COMBO POR PERSONA: $2500 

 

COMBO 2:  

- Acceso a participar de las tres plazas: Deportiva, Cultural y Recreativa.  

- Acceso al Festival del Campamento (sábado 20 hs) 

Bonificación especial para profesores/acompañantes: se libera un profesor/acompañante cada 

10 chicos inscriptos.  

PRECIO DEL COMBO POR PERSONA: $500 

 

 

Aclaración: toda persona que desea presenciar el Campamento Nacional de Minivóley abonará 

una entrada al predio cerrado de $100. Dicho acceso permitirá ser público espectador sin 

ingresar a las tres plazas de juego.  


