Fechas

XxI Campus
LA CIMA DEl BALONCESTO

1º turno:
del lunes 25 de junio
al viernes 6 de julio de 2018
2º turno:
del lunes 9
al viernes 20 de julio de 2018
Las inscripciones antes
del 15 de marzo reciben

30€ de descuento
C.A.R de Sierra Nevada, Granada
www.clubestudiantes.com I Tel.: 915 62 40 22 I campus@clubestudiantes.com

CAMPUS
de

2018

Campus de perfeccionamiento
de técnica individual
Campus de perfeccionamiento
de táctica colectiva

Dos Campus en uno
Campus de técnica individual
Campus de táctica colectiva
Se buscará perfeccionar el bote, pase y tiro, buscando
enseñar todos los fundamentos individuales para dominar
las situaciones de 1x1. Haremos sesiones de trabajo
especíﬁcas de bote, pase y tiro para lograr la perfección.

LUNES
MAÑANA LLEGADA
TARDE

SELECCIÓN
DE GRUPOS

MARTES

MÉRCOLES JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TÉCNICA
INDIVUDUAL 1
TÉCNICA
INDIVUDUAL 2

TÉCNICA
INDIVUDUAL 3
TÉCNICA
INDIVUDUAL4

TÉCNICA
INDIVUDUAL 7
TÉCNICA
INDIVUDUAL 8

TÉCNICA
INDIVUDUAL 9
COMPETICIÓN
1X1

COMPeTICIóN
Habilidad/tiro
COMPETICIÓN
2X2

TÉCNICA
INDIVUDUAL 5
TÉCNICA
INDIVUDUAL 6

Pondremos los recursos aprendidos la semana anterior al
servicio del juego colectivo. Se perfeccionará la ocupación
de los espacios y la lectura de las ventajas obtenidas a
partir de las situaciones de juego colectivo que se planteen:
penetrar y doblar, pasar y cortar, bloqueos directos e
indirectos, dependiendo de la edad.

LUNES
MAÑANA TÁCTICA
COLECTIVA 1
TARDE TÁCTICA
COLECTIVA 2

MARTES

MÉRCOLES JUEVES

TÁCTICA
COLECTIVA 3
TÁCTICA
COLECTIVA 4

TÁCTICA
COLECTIVA 5
TÁCTICA
COLECTIVA 6

VIERNES

COMPETICIÓN SALIDA
3x3
COMPETICIÓN
5X5

Dirigido a:
Chicos y chicas de 8 a 17 años, nacidos entre el 2000 y
2010.

Instalaciones:
El Centro de Alto Rendimiento se encuentra situado a
2.320m de altitud en el Parque Nacional de
Sierra Nevada, y es el único centro de España de
entrenamiento en altura, donde entrenan algunos de
los mejores equipos y atletas del mundo.
Cuenta con 10 campos de baloncesto y minibasket
cubiertos y 3 descubiertos, campo de fútbol
reglamentario de hierba, pista reglamentaria de
atletismo de 400m exterior, resta de atletismo cubierta.

Alojamiento:
Los participantes se hospedarán en el Albergue Juvenil
de Sierra Nevada, en habitaciones de 2 a 6 camas y
baño completo.
Además contamos con régimen de pensión completa
que incluye 5 comidas al día.

Actividades

• 9 sesiones de Técnica Individual + 3 sesiones de
competición 1x1 y 2x2.
• 6 sesiones de Táctica Colectiva + 2 sesiones de
competición 3x3 y 5x5.
• De 4 a 10 sesiones de entrenamientos especíﬁcos en
función de la edad.
• 2 sesiones diarias de condición física y motriz
(fútbol, aeróbic, capoeira...) o talleres (magia,
nutrición, fotograﬁa, teatro...).
• Actividades en la naturaleza y veladas nocturnas.

PRECIOS
Normal
Descuento
socios

Asistencia Sanitaria

Médico y ﬁsioterapeuta permanente en el Campus las
24 horas.
Seguro Completo de Accidentes

810 €
780 €
750 €

Lunes ida -7:00h
viernes vuelta -11:00h
ida y vueta
Recogida en aeropuerto
y estaciones de granada
/ trayecto

38 €
38 €
68 €
30 €

Amplia estancia (para facilitar tus desplazamienstos)
Llegada el domingo (por tu cuenta sobre las 18:00h aprox)
salida viernes tarde (por tu cuenta sobre las 18:00h aprox)

38 €
25 €

Las inscripciones antes del 15 de marzo reciben

30€ de descuento

Seguimiento 24 horas

Cada entrenador tutela un grupo de 15 niños/as,
encargándose de supervisar: alimentación, higiene,
bienestar y descanso.
También contaremos con la realización de informes
técnico-tácticos personales de cada niño/a, acompañado
del diploma de asistencia al Campus.

autobÚs

Turno 12 días

Forma de pago
• En un solo pago al momento de hacer la inscripción.
• En 4 pagos: 1º pago: ¼ del precio al inscribirse.
2º pago: ¼ del precio el 9 de abril.
3º pago: ¼ del precio el 7 de mayo.
4º pago: ¼ del precio el 4 de junio.
Coincidiendo con el 4º pago se abonarán
desplazamiento y ampliación si procede.

Descuento para:
Asistentes a otros Campus, hermanos, Escuela, abonados,
accionistas, alumnos del Colegio Ramiro de Maeztu y
familias numerosas.

Socios: Club Estudiantes, familia numerosa: 2 asistentes,
jugadores/as cantera.

