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Gijón, 25 - 29 junio 2019
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Director

Sabino Suárez Banciella

Directores adjuntos

para jugadores
de baloncesto

Luis Pérez Blanco
José Alberto Rodríguez “Zaqueo”

Localización

Palacio de Deportes de la Guía de Gijón

Fechas y Horarios

Del 25 al 29 de junio de 2019 (ambos
inclusive)
De 9:30 a 19:00 horas (ininterrumpido)

Precio

215 € (pago único antes del 22/06/2019)

Incluye

Estimados Padres:
Desde la Fundación Gijón Baloncesto organizamos
un año más un CAMPUS que se celebrará, la última
semana de junio, desde el martes 25 hasta el sábado
29, ambos inclusive, en el Palacio de Deportes de la
Guía de Gijón, con un objetivo muy concreto: contribuir
a mejorar la educación de vuestros hijos y perfeccionar
su talento deportivo.
A diferencia de otro tipo de campus queremos que el
elemento diferenciador del nuestro sea el BALONCESTO,
por lo que está dirigido exclusivamente a niños y
niñas jugadores de baloncesto que ya practiquen este
deporte, y que quieran aprender y perfeccionarse en las
mejores condiciones y con los mejores entrenadores y
educadores posibles.
El horario será de 9:30 a 19:00 horas y durante este tiempo
los niños y niñas entrenarán fundamentos, realizarán
juego en equipo, competirán en partidos de 5c5, 3c3,
1c1, compartirán los horarios de comida (especialmente
elaborada para compensar la importante actividad
física que van a desarrollar), jugarán, harán gymkhanas,
convivirán con sus amigos y rivales baloncestísticos, verán
películas relacionadas con el baloncesto, y recibirán las
visitas de entrenadores y jugadores profesionales de
liga LEB Y ACB: en resumen, disfrutarán del baloncesto
aprendiendo todos los valores que enseña este deporte.
Nuestra idea es que el campus tenga un alto nivel técnico,
para lo cual seleccionaremos a los participantes inscritos
por talento y edad. Las plazas serán LIMITADAS según
las edades, lo que garantizará una óptima manera de
trabajar.
Como siempre desde la Fundación quedamos a vuestra
entera disposición y esperamos que esta iniciativa
pueda contribuir a la apasionante tarea de la educación
de vuestros hijos.
Saludos a todos.
Pedro López Ferrer
Presidente de la Fundación
Gijón Baloncesto

Refuerzo alimenticio de mañana, comida y
merienda, inglés adaptado al baloncesto,
seguro de asistencia sanitaria, material
deportivo, servicios de fisioterapia y sorteo
de regalos para los participantes.

Reserva de plazas

CC Núm. ES90 2100 2101 8202 0021 6229
CAIXABANK
CC Núm. ES25 0081 5655 5400 0146 7957
BANCO SABADELL - HERRERO
En el concepto de la transferencia es
necesario indicar el nombre y apellidos del
alumn@ inscrit@.
Realizado el ingreso enviar un correo
electrónico a:
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
con el resguardo del ingreso. Les enviaremos
la hoja de inscripción para que la
devuelvan cumplimentada.
Los inscritos antes del 31 de mayo podrán
personalizar la equipación con su nombre
y número.

FUNDACIÓN GIJÓN BALONCESTO
T. 636 626 107
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com

