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INFORMACIÓN

Gandia acogerá la última semana de julio la segunda edición del campus de rendimiento “Carrying

into action” , mismas instalaciones, mismas ganas y formato, para que sea una semana

inolvidable para los jugadores y las jugadoras  que se inscriban.

El campus está enfocado a jugador@s nacidos entre 2012 y 2006 y se desarrollará en el Camping

Coelius de Miramar, cercano al pabellón de Gandia, donde se desarrolla la formación y cuyos

participantes tendrán oportunidad de formar una gran familia en su tiempo libre durante esa

semana, con unas instalaciones perfectas para compaginar trabajo y diversión: playa, piscina,

veladas nocturnas, parque acuático y multitud de actividades

Uno de nuestros objetivos con los campus es poder ofrecer al jugador, jugadora diferentes

formatos para poder adaptarnos a las necesidades de los mismo. En este caso el campus de

Gandia es de régimen interno (posibilidad de régimen externo) y la mejora es más completa ya que

disponemos de más tiempo e instalaciones perfectas para todo.

En cuanto a la mejora deportiva los entrenamientos serán más específicos, enfocados al

desarrollo de los fundamentos importantes del baloncesto como son el tiro, el bote, el pase y la

lectura de todas las situaciones que irá acompañado de la mejora personal y social del jugador,

jugadora al convivir con otros niños y niñas.

MÁS:

● CAMPING: https://www.coelius.com/

Las cabañas de los jugador@s tienen capacidad de 4 a 6 personas, disponen de baño privado

completo, cocina, nevera y una gran terraza con mesas de picnic. Las camas están distribuidas en

literas o camas individuales. Están situadas en una zona de sombra y delimitada. Las cabañas

están unas al lado de las otras. La piscina es muy amplia y está dentro del recinto con un bar y

lugares de sombra

En todo momento los jugadores y jugadoras estarán con entrenadores o monitoras de tiempo

libre de la organización. Las habitaciones del camping las hará la organización contemplando que

tod@s estén lo mejor posible.
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En cuanto a las comidas en el alojamiento tendremos el desayuno, comida y cena. El almuerzo y

merienda lo serviremos de nuestro patrocinador Teika siguiendo una alimentación saludable con

ingredientes de calidad.

● INSTALACIONES DEPORTIVAS

Los entrenamientos son en el polideportivo municipal de Gandia. Las sesiones de entrenamiento

serán de mañana menos el día de entrada que será por la tarde. Las pistas que utilizaremos son la

del pabellón cubierto y las pistas exteriores. El material que usaremos será el proporcionado por la

organización. Todos los entrenadores y entrenadoras son titulad@s, contratados legalmente y

formados con Maria Pina.

● ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

Como actividad extraordinaria saldremos a Aquasol, parque acuático de Cullera para todo el día.

● USO DE TELÉFONO MÓVIL

Los y las jugador@s pueden traer el móvil pero estarán custodiados por la organización. Cada día

los y las jugador@s dispondrán de un rato de los móviles para poder comunicarse con las familias

y posteriormente serán custodiados de nuevo. Con esto pretendemos que su estancia sea

completa y puedan relacionarse con los demás niños y niñas. Maria Pina siempre estará operativa

para cualquier cosa que necesitéis en un número de teléfono que os daremos al finalizar la

inscripción. Si pasa algo grave o urgente llamaremos a las familias, si no es que todo está bien.

● TRANSPORTE

Todos los traslados incluido el de Aquasol se harán en autocar privado contratado por la

organización.

● PRIMER Y ÚLTIMO DÍA

Los jugadores y jugadoras tendrán que estar el lunes 24 de julio a las 11:00 en el Camping Coelius

de Miramar Av. del Mar s/n - Miramar (Valencia) ese día el entrenamiento será por la tarde.
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El último día sábado 29 de julio la recogida de los jugadores y jugadoras será en el polideportivo

de Gandia Av. dels Esports, 17, 46701 Gandia, Valencia a las 12:30 horas. Todas las familias están

invitadas a ver el último día de entrenamiento del sábado 29 a partir de las 11.30 horas.

A tener en cuenta para hacer la maleta: Ropa deportiva (en el campus daremos dos camisetas de

manga corta y un equipaje entero de pantalón y camiseta de tirante), es por ello que aconsejamos

traer más ropa para estar en el camping y/o entrenar.

- Ropa de baño.

- A parte de la maleta, una mochila.

- Toalla de ducha y toalla de playa.

- Chanclas, calzado cómodo.

- Zapatillas de deporte.

- Un juego completo de sábanas (no es obligatorio llevar almohada porque hay allí pero es

opcional).

- Fotocopia del DNI y de la tarjeta sanitaria (la tendrán ell@s guardada por si la

necesitamos).

- Aseo personal.

- Otras cosas que se crean que son necesarias.

PRECIO

Precio
por
jugador/
a

Antes del día
10/05

Descuento si has
estado con nosotros
en el campus de
Gandia 2022 del 10%

Descuento tecnificación 5%
(no acumulable si utiliza el
descuento anterior)

Después del
día 10/05

INTERN
O

550 euros 495 euros 522,50 euros 650 euros

EXTERN
O
(de
10:30 a
19:30)

380 euros 480 euros
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*FIN DE LA INSCRIPCIÓN EL 5 DE JUNIO

EL PRECIO INCLUYE

- Seguro de accidente

- Seguro de responsabilidad

- Dos camisetas de entrenamiento y un pack de pantalón y camiseta de tirante Kelme

- Entrenadores titulados

- Salida a Aquasol

- Autocar

- Actividades de tiempo libre

- Pensión completa

HORARIO DE UN DÍA REGULAR EN EL CAMPUS

HORA QUÉ HACER LUGAR

08.30 Despertador Camping

9.00 Desayuno, aseo personal y
habitaciones

Camping

10.00 Salida hacia el pabellón

10.30 a 12.00 Entrenamiento Polideportivo

12:00 Snack Polideportivo

12.30 a 14.00 Competiciones Polideportivo

14.15 Salida hacia el camping

14.30 Piscina, comida, descanso Camping

17.00 Entrenamientos de mejora
voluntarios/actividades
tiempo libre, snack.

Camping
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18.30 Actividad de tiempo libre Camping

20.00 Ducha, cena y móviles Camping

21.30 Velada nocturna Camping/playa

23.00 Dormir Camping

*La organización no devuelve el dinero por causas ajenas a la misma. Basket Institution se reserva

el derecho de no admisión o expulsión al jugador o jugadora por faltas de respeto y

comportamiento

*Si hay algún tema médico o de intolerancia de cualquier tipo que sea importante que sepamos

por favor decírnoslo. Correo electrónico: inscripcionesmariapina@gmail.com

CONTACTO Y SEGUIMIENTO DEL CAMPUS

Contacto

Mail: basketinstitution@gmail.com

Instagram: Basket_Institution

Facebook: Basket Institution

Web: www.mariapina.pro

Todos los días se compartirá contenido multimedia por redes donde podéis ver las diferentes

actividades que hacemos.

Como ex jugadora creo totalmente en el poder del deporte para educar y ayudar al buen crecimiento y

desarrollo de los niños y niñas, es por ello que trabajamos en ofrecer actividades y experiencias que se

que no olvidaran nunca. Muchas gracias por la confianza, Maria Pina.
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