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Campamentos de verano

Suplemento especial  

El club colegial organiza dos 
campus con planteamientos 
diferentes pero el mismo es-
píritu: el que desde 1948 man-
tiene el club de formar perso-

nas a través del baloncesto. 
Uno en pleno centro de Ma-
drid, Las Estrellas del Depor-
te y otro a más de 2.000 me-
tros de altura en el Centro de 

1
Actividades:Baloncesto Localización Polideportivo Magariños 
y CAR de Granada Edades  6 a 15 años Fechas Cuatro turnos, del 

1 al 26 de julio Precios: Desde 150 euros Teléfono 915624022

Asefa Estudiantes

A las órdenes de Rudy Fernán-
dez, los asistentes a este cam-
pus podrán participar en to-
das las actividades de tiempo 
libre y compartirán experien-

cias en primera persona con el 
jugador madridista –entre 
otras estrellas nacionales– y 
se alojarán en las mismas ins-
talaciones que los deportistas. 

1
ActividadesBaloncesto, fútbol, pingpong, piscina... Localización 
Pollensa (Mallorca) Edad 7 a 17 años Fechas Dos quincenas en ju-

lio Precios 490 (jugador interno), 270 e. (externo) Telf. 664407055

Campus Rudy Fernández

Además de las ya clásicas ac-
tividades de golf, tenis y pádel, 
los alumnos de Cursos Travel 
podrán elegir también fútbol, 
vela, hípica y como novedad, 

se introducen baloncesto, 
rugby y surf.  

Junto a las múltiples opcio-
nes deportivas, se incluyen las 
clases de inglés.

Alto Rendimiento Deportivo 
de Sierra Nevada en Grana-
da, La Cima del Baloncesto. 
En ambos casos, el deporte 
de la canasta es la excusa pa-
ra aprender divirtiéndose en 
el deporte favorito de los asis-
tentes y en unas instalacio-
nes por las que ha pasado más 
de un jugador de la ACB.  

Los entrenamientos están 
adaptados a cada edad, nivel 

y categoría, a cargo de los me-
jores técnicos de la cantera 
estudiantil; además de otras 
muchas actividades, en régi-
men interno, en el caso de 
Granada, durante turnos de 
una semana.  

En cuanto al campus que 
se realizará en el mítico Ma-
gariños, habrá más activida-
des deportivas adaptadas a 
cada edad y piscina. 

1
Actividades Polideportivo Localización Siete destinos (Llanes, 
Mallorca...) Edad De 5 a 18 años Fechas Múltiples turnos en julio 

y agosto Precios (consultar con el centro) Telf. 915356223.

Cursos Travel

Polideportivo/ Opciones infinitas

LA ÉLITE SE PONE AL SERVICIO DE LOS FUTUROS ‘JUGONES’

La VII Edición edición del 
Campus Internacional Ama-
ya Valdemoro se desarrolla-
rá en el hotel Puerta Juan 
Montiel y dará comienzo una 
vez que la jugadora madrile-
ña haya finalizado su parti-

cipación en el Eurobasket fe-
menino, que tendrá lugar en 
Francia. 

Los chicos aprenderán de la 
mano de Valdemoro y de otras 
figuras del baloncesto nacional 
en dos pabellones cubiertos.

1
Actividades Baloncesto Localización Águilas (Murcia). Edad De 
8 a 18 años Fechas Del 7 al 13 de julio del 2013 Precios  270 y 

435 euros Contacto campus@campus-av13.com

Campus AV13

El Instituto Madrileño del De-
porte (IMDER) propone en ho-
rario de mañana (9.00 a 15.00 
horas) infudir entre los más 
pequeños los valores del es-

fuerzo a través del juego y el 
deporte. Las instalaciones de-
portivas del Canal de Isabel II 
y las de San Vicente de Paúl se-
rán sus centros neurálgicos.

1
Actividades Natación, fútbol, tenis, pádel, piscina... Localización 
Madrid Edad 6 a 13 años Fechas  Del 1 al 12 y del 15 al 16 de ju-

lio Precios 124 euros Telf. 915331791 (Canal) / 914697404 (Paúl)

C. Isabel II / San Vicente Paúl

El deporte de la canasta se 
plantea en la localidad man-
chega de Ocaña como princi-
pal hilo conductor de una se-
mana repleta de actividades. 

El  objetivo primordial es per-
feccionar y trabajar en concep-
tos claves como el compañe-
rismo y la superación a través 
del baloncesto.

1
Actividades Baloncesto Localización Ocaña (Toledo) Edad 6 a 
13 años Fechas Tres turnos del 1 al 17 de julio Precios (consultar 

con el centro) Telf. 696797669, info@campusbaloncesto.com

Ocaña Camp 2013

El Campamento de Skate es-
tá diseñado y adaptado para 
acoger a chicos y chicas inde-
pendientemente de su edad o 
nivel. Los campers se organi-
zan en pequeños grupos coor-
dinados por un profesional 
que prestará una atención per-

sonalizada y adaptada a las ne-
cesidades de cada uno. 

El campus cuenta con un 
programa de aprendizaje con 
los profesionales y múltiples 
actividades complementarias, 
exhibiciones  talleres y activi-
dades lúdicas.

1
Actividades Skate Localización Barcelona y Málaga Edad 6 a 
13 años Fechas Del 2 al 8 y 12 y 18 de julio Precios 595 y 550 

euros Telf. 665727629, info@doctown.es

Doctowm Skate Camps

Los jugadores estudiantiles (de izquierda a derecha, Lamont Barnes,  Carl English, Tariq Kirksay y Josh Fisher), siempre dispuestos a fomentar el baloncesto.

Un joven ‘rider’ prueba suerte en un ‘street park’.
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