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De 6 a 8 horas diarias de campamento de baloncesto, imparti-
das por entrenadores americanos. Actividad variada que incluye 
competición (5×5, 1×1, 3×3, tiro, situaciones, habilidades…), 
entrenamiento (estaciones, específico, equipo y voluntario indi-
vidualizado) y charlas.
Excursiones a New York, Boston, parques de atracciones, Hall of 
Fame, centros comerciales…, según programa elegido.
Puedes ver cumplido tu sueño de recibir una beca de una Uni-
versidad NCAA.
Muchos ex participantes han llegado a Selección Nacional, Liga 
Endesa o LF.
Se acude a los campus en que fueron ojeados y seleccionados 
para la NCAA: Michael Jordan, Lebron James, Kobe Bryant, De-
rrick Rose, Chris Paul, Dwight Howard, Sue Bird, Diana Taurasi 
y muchísim@s más. En algunos casos compartieron cancha con 
nuestr@s representantes.

Mejora tu baloncesto en los cam-
pus donde lo hicieron las estrellas 
de la NBA, en edad de formación.
El mejor baloncesto USA, en los 
más prestigiosos campus de ve-
rano. Para jugadores y jugadoras 
de cualquier nivel, entre 13 y 20 
años.
La más exigente competición en 
campus como: Five Star, Hoop 
Group Elite, Hoop Mountain, Hall 
of Fame, Blue Chip… 
En el entorno de New York, cuna 
de los más grandes jugadores de 
la historia del baloncesto. 
En instalaciones universitarias de 
primer nivel: Ramapo, Fordham, 
Caldwell, Albright, …

• Te mezclarás con muchos de los mejores jugadores del mundo 
de tu edad.
• Participarás en las mejores competiciones.
• Disfrutarás de los mejores medios e instalaciones.
• Podrás aprender de expertos profesionales, siempre dispues-
tos a enseñar a jugadores de cualquier nivel.

 Alojamiento y pensión completa (con abundante buffet) en 
residencias universitarias u hotel.
 Una camiseta, normalmente reversible, por Campamento en 
que se participe.
 Camiseta reversible personalizada Interway. 
 Programa completo de baloncesto.
 Billete ida y vuelta a USA y traslados internos.
 Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil. 
 Tutores acompañantes durante el vuelo y el programa.

En un mes de baloncesto en Estados Unidos:

Inmersión total, como un jugador 
americano más. Enseñanza, com-
pañeros, rivales y entorno en in-
glés, en algunos casos entre más 
de 500 jugadores americanos, de 
similar edad.

Además, por si esto fuera poco, se ofre-
ce la posibilidad de vivir una experien-
cia completa con una familia ameri-
cana, como complemento al programa 
deportivo-lingüistico-socio-cultural.

Qué incluye

 Servicio de fisioterapeutas y/o trainers, tanto americanos, 
como staff Interway.
 Excursiones.
 Programa de estancia en familia, en las opciones que in-
cluyen Homestay.

Mejora tu inglés

SUMMER ‘15

Precios: salidas:
desde 4.575 € 28 Junio y 4 Julio


