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INFORMACIÓN

Campus de Semana Santa: El Genovés y La Florida Universitaria.
El próximo 11, 12,13 y 14 de abril El Genovés y Florida Universitària de Catarroja serán el
escenario de nuestro campus de baloncesto de Semana Santa 2023 que llenaran los
pabellones de ilusión y diversión para todas las edades.

Después de 10 años, el campus de Genovés se ha convertido en sinónimo de diversidad,
inclusión, educación, de valores, sonrisas, mucho baloncesto, de sueños…donde se ha
creado un entorno muy adecuado para que el jugador y la jugadora se desarrollen y puedan
disfrutar de una experiencia 360 educación, entrenamiento de calidad y diversión.
La novedad es la inauguración de una nueva sede en Florida Universitària, Catarroja. Con la
misma metodología, equipo, ganas y mucha ilusión para llegar a todos y todas las niñas que
deseen disfrutar del baloncesto. Pilas recargadas, baloncesto adaptado para todas las
categorías, todo preparado para acompañarte.
Nuestro equipo de entrenadores y entrenadoras liderada por Maria Pina, ex jugadora
profesional, han ido formándose técnicamente y a nivel personal para tener la capacidad de
llegar a plantear la mejora en todos los ámbitos. Con una metodología adaptada a las
diferentes necesidades y jugador@s, muy dinámica y diferente os esperamos!!!!

FICHA TÉCNICA

Fecha: 11, 12,13 y 14 de abril.
Horario de campus: 09.00 a 14.00
Categorías: Desde prebenjamín a cadete.
Lugar sede El genovés: pabellón El genovés.
Lugar sede Florida: pabellón de Florida Universitària, Catarroja.
Horario:

09:00 a 10:00 Activación: ejercicios dinámicos para activar, combinan diversión y algunos
fundamentos del baloncesto como el bote y el tiro.

10.00 a 11.15 Técnica individual: ejercicios donde el trabajo es más detallado e individualizado.
Adaptado a niveles. Trabajo de herramientas para el 1c1.

11.15 a 11.45 Almuerzo: tiempo de descanso y de relacionarse con sus compañer@s. Traer almuerzo
y agua.

11.45 a 13.00 Táctica colectiva: momento de aplicar en situaciones reales lo aprendido durante la
mañana.

13.00 a 14.00 Competiciones: de tiro, 3c3, 5c5
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PRECIO

Antes del día
02/03

Jugador actual
en tecnificación

Después del día
02/03

Jugador actual
en tecnificación

Precio por
jugador
jugadora

110 euros 5% descuento:
104,50 euros

150 euros 5% descuento:
144,50 euros

El precio incluye:
-Seguro de accidente
-Seguro de responsabilidad
-Camiseta campus Kelme
-Entrenadores titulados
*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.
*FIN DE LA INSCRIPCIÓN EL 22 DE MARZO

“Los valores del deporte en el desarrollo de lo niñ@s juegan un papel muy importante, las
experiencias vividas en él se quedarán para toda la vida, por ello nuestro objetivo es
motivarl@s, no poner límite a sus sueños, formar parte de su educación y darle
herramientas para que sean mejores jugadoras y jugadores” Maria Pina
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