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Nuestro campus más veterano y especial cumple 10 años

El Genovés se ha convertido en un espacio maravilloso donde nuestros jugadores y jugadoras

cada verano se llenan de sueños y baloncesto. Los valores del deporte, la inclusión, la diversidad,

las competiciones, el intercampus, la Gala Solidaria…son algunas de las actividades que hacen que

este campus sea tan especial.

Desde el 26 de junio al 21 de julio tendrá lugar el campus, en las instalaciones del polideportivo

municipal de Genovés, de 09:00 a 13:00 horas repartidas entre entrenamientos de técnica

individual, táctica colectiva, piscina, competiciones y muchas otras actividades.

Los jugadores y jugadoras se pueden inscribir por semanas, quincenas o el mes entero con

descuentos por pronta inscripción y por estar tecnificando con nosotr@s.

Los entrenadores liderados por Maria Pina llevan trabajando todo el año para celebrar este

décimo aniversario e intentar hacer, como cada edición, una experiencia inolvidable.

FICHA TÉCNICA

Fecha: primera quincena del 26 de junio al 21 julio

Horario campus de 09.00 a 13.00

Horario matinera de 08.00 a 09.00 horas (opcional)

Categorías: Desde pre-benjamín a junior.

Lugar: pabellón El Genovés

Tecnificaciones: miércoles de 19.00 a 20.00

08:00 a 09:00 Matinera: tiempo libre, multideporte. OPCIONAL (precio aparte)

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.
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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.

PRECIO

Precio por
jugador/a

Antes del día
10/05

Jugador/a actual en
tecnificación o que
haya participado en el
campus de Semana
Santa 2023

Después del día 10/05 Jugador/a actual en
tecnificación o que
haya participado en
el campus de
Semana Santa
2023

1 semana 140 euros 5% descuento:
133 euros

180 euros 5% descuento:
171 euros

2
semanas

200 euros 5% descuento:
190 euros

240 euros 5% descuento:
188 euros

4
semanas

380 euros 5% descuento:
361 euros

420 5% descuento:
399 euros

TECNIFICACIÓN

Día: miércoles durante el campus de 19.00 a 20.00 horas

Precio por sesión: 30 euros (no aplicable descuento)

Edades: desde prebenjamín hasta cadete.

MATINERA-CONCILIACIÓN

Día: todos los días durante el campus de 08.00 a 09.00

Precio: 5 euros al día (no aplicable descuento)

Precio semana: 25 euros (no aplicable descuento)

EL PRECIO INCLUYE

- Seguro de accidente

- Seguro de responsabilidad
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- Pack de entrenamiento pantalón y camiseta Kelme

- Entrenadores titulados

- Torneo intercampus

- Actividades de inclusión

- Diferentes actividades

- Visitas de entrenadores y jugador@s

*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 5 DE JUNIO
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