Badminton Camp
Este verano adquiere o desarrolla tus habilidades para una práctica adecuada del
Badminton, deporte de raqueta, recreativo y de competencia.
Dirigido a niños y niñas que desean aprender Bádminton como deporte recreativo, formativo
y de competencia, a la vez que integran valores fundamentales en su desarrollo físico y
social.
El campamento será impartido por el Prof. Nelson Javier, Atleta Alto rendimiento de la
Selección Nacional de Bádminton, Medallista en XVII Juegos Panamericanos Toronto
2015 y Profesor de Badminton del Colegio Bilingüe New Horizons y del Instituto de Lenguas
y Tecnologías Aplicadas a la Educación ILTAE.
Fecha: Lunes 11 de junio al viernes 13 de julio 2018
Edades: 6 a 16 años
Horarios: Lunes a viernes
 6 a 11 años: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
 12 a 16 años: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
COSTO POR SEMANAS
12 a 16 años
SEMANAS
US$
5
185.00
4
155.00
3
120.00
DESC. 8%, HASTA 15 MAYO
COSTO POR SEMANAS
6 a 11 años
SEMANAS
US$
5
90.00
4
75.00
3
60.00
DESC. 8%, HASTA 15 MAYO

Lugar: Colegio Bilingüe New Horizons, Sports Hall

OBJETIVOS GENERALES:
Que los niños y niñas puedan adquirir dominio y conocimientos del juego del Bádminton
llevando a cabo actividades que les permitan satisfacer sus propias necesidades, previa
valoración del estado de sus capacidades físicas y habilidades motrices, tanto básicas
como específicas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Familiarizar al alumno con todos los elementos básicos del deporte.
 Evaluar sus aptitudes físicas y habilidades motrices específicas aplicadas a la práctica
del bádminton. Forma de conseguirlas y mejora del nivel de las destrezas.
 Despertar interés por la práctica deportiva e interactuar con otros niños.
 Aprender los primeros elementos básicos para el juego de Bádminton.
 Conocer los reglamentos para el juego de Bádminton específicamente de sus reglas más
generales, que sean aprendidas preferiblemente conforme se avanza en el aprendizaje
de los aspectos básicos del Bádminton.
 Crear en los niños y niñas hábitos de conductas y desarrollo de valores morales.
 Conocer la importancia del calentamiento y la recuperación.
 Lograr que el niño posea un dominio de la relación que existe entre la raqueta y el volante
en cuanto a golpeo se refiere.
 Iniciar la práctica del juego de dobles para la práctica de otras modalidades y socializar
los grupos.
 Lograr que el atleta se familiarice y domine las habilidades básicas del deporte.

