PRESENTAMOS EL V SUMMER CAMP DEL CLUB
BALONCESTO ALCOBENDAS
En este documento te informaremos del próximo Summer camp. De cómo se organiza todo y
tendrás el tríptico informativo y el formulario de inscripción. Si aún te quedan dudas contacta con
nosotros.
EL PORQUÉ DE ESTE CAMPUS DE BALONCESTO
Creemos que la iniciación y formación deportiva no debe únicamente realizarse durante la
temporada regular, en los periodos estivales hay que aprovechar para dar un salto cualitativo
reforzando los aprendizajes y tratar de incorporar nuevos fundamentos dotando a l@s jugador@s
de mayor talento deportivo.
Desde el Club Baloncesto Alcobendas apostamos por ello, por
eso tanto en Navidad con nuestro Campus de Navidad como en
verano ofrecemos una formación permanente de baloncesto.
Además que l@s jugador@s conozcan, convivan y entrenen con
compañeros y entrenadores diferentes a los que tienen durante
la temporada afianza sin duda sus aprendizajes y su autoconfianza en el juego.
Que los jugadores de cantera de nuestro y otros clubes del entorno trabajen con entrenadores y
jugadores de los primeros equipos de nuestro Club es una manera de crecer deportivamente y de
ver como se trabaja a nivel élite.
El verano pasado fuimos más de 75 jugadores y en esta temporada deportiva 2017-18 hasta 6 de
nuestros jugadores han debutado en Liga EBA o en Liga femenina 2.
¿DÓNDE LO REALIZAREMOS?
En esta edición repetimos instalaciones como los
dos veranos anteriores. El campus tendrá lugar de
nuevo en Amposta, Tarragona, en concreto en las
instalaciones del centro deportivo y residencia
AmpostaParc.

www.ampostaparc.es
Un enclave ideal para la práctica deportiva y el mejor ocio veraniego.
Magníficas instalaciones deportivas y residencia en el mismo lugar.
Además de piscina, salas de ocio, discoteca. Aunque las instalaciones
específicas de baloncesto son mejorables, la suma de alojamiento, cercanía, facilidades y
oportunidad para desarrollar las veladas hace que el enclave sea maravilloso.

1

FECHAS DEL SUMMER CAMP
El campus será del sábado 14 al Domingo 22 de Julio de 2018. En concreto saldremos de Madrid el
día 14 muy tempranito para llegar a Amposta y comenzar con las actividades. Regresaremos el
Domingo 2 también a Madrid rozando la media noche.
¿DESDE QUE EDAD PUEDO APUNTAR A MI HIJ@?
El campus está dirigido a niños y niñas desde los 8 a los 18 años, por
supuesto organizaremos los grupos de trabajo en función de niveles y
categoría de juego, dispondremos de entrenadores y monitores para llevar
a cabo los entrenamientos y las actividades de ocio y tiempo libre. Los
grupos estarán al cargo de un responsable en todo momento. Y para los
más pequeños adaptaremos los tiempos de entrenamiento, juegos y ocio
para que se enganchen para siempre en este maravilloso deporte que es el
baloncesto.
¿QUIÉN ORGANIZA EL SUMMER CAMP?
Lo organiza el Club baloncesto Alcobendas, de la mano de Carlos Hidalgo, Carlos Arjonilla y
Alejandro García. Todos ellos con dilatada experiencia profesional tanto al frente de Campus de
baloncesto, equipos de élite como en la elaboración y promoción de eventos deportivos.

Carlos Hidalgo: Licenciado en INEF. Entrenador superior de baloncesto. Profesor de Secundaria y
Bachillerato. Ha sido profesor de la escuela de entrenadores de la FBM.
Seleccionador de la FBM. Y más de 12 años de experiencia en categoría Nacional
entre Liga Femenina 2 y Liga EBA.

Alejandro García Toledo. Licenciado y doctorado en INEF. Profesor de la universidad Europea
asignatura baloncesto. Master en alto rendimiento deportivo, especialista en
baloncesto. Experiencia profesional nacional e internacional en Liga Femenina (Ibiza),
Ros Casares (Valencia) y perfumerías Avenida (Salamanca). Preparador físico del
Khimki Ruso de Euroliga.

Carlos Arjonilla: Ex jugador de baloncesto, categoría LEB plata, bronce y liga EBA. En la actualidad
entrenador y director técnico del Club baloncesto Alcobendas y seleccionador de la
FBM.
Además contaremos con la presencia de entrenadores de nuestro y otros clubes
amigos para trabajar con todos los que asistan al Summer Camp.
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¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO DE CAMPUS DE VERANO?
Sin duda alguna, dos son las cosas que nos diferencian del resto. La primera, nuestro programa de

desarrollo de Jugadores, donde el nivel de exigencia y excelencia que ponemos en nuestro trabajo
hace que jugadores de nuestra cantera lleguen a selecciones autonómicas y nacionales y a nuestros
primeros equipos haciendo realidad su sueño de llegar a la Élite del baloncesto español.
Y en segundo lugar y creemos el más importante, el trato humano, la cercanía en las relaciones
entre jugadores y entrenadores. Como lo demuestra que el 90% de los asistentes a las ediciones
anteriores quieran repetir cada verano.

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Lo más importante es que tengas ganas de venirte con nosotros. Después RELLENA LA HOJA DE
INSCRIPCIÓN o bajatela de la web, y enviárnoslo a:
Email: summercampcba@gmail.com
Whatsup:

669777854 (CARLOS ARJONILLA) 619864685 (CHARLY HIDALGO)

Junto con el formulario no olvides adjuntar el resguardo del banco para poder reservar tu plaza
cuanto antes. Aquí tienes la información para gestionar tu reserva de plaza:
Banco: BANCO DE SABADELL
Cuenta: ES04 0081 0309 7400 0186 9388
Beneficiario: Club Baloncesto Alcobendas
Concepto: Nombre del jugador@ inscrito
Cantidades: 280 euros (reserva de plaza).
300 euros (segundo pago)

PRECIO DEL CAMPUS Y DESCUENTOS
El precio del campus es de 580 euros por los 9 días con todo incluido: viajes y traslados,
alojamiento, comida, entrada a Port Aventura, camiseta de entrenamiento, etc.
Tenemos descuentos para hermanos, llámanos e infórmate.
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CBA SUMMER CAMP 2018
Hoja de inscripción –
DATOS PERSONALES

Nombre
Apellidos
DNI jugador
(OBLIGATORIO)
En caso de no tener
indicar el del
padre/madre
Nombre y apellidos padre
Nombre y apellidos madre
Teléfono de contacto 1
Teléfono de contacto 2
Fecha de nacimiento
Altura
Club donde juegas
¿Cómo nos has conocido?
Talla Camiseta reversible
(7,10, XS, S, M, L, XL, XXL)
FICHA MÉDICA: (si procede)

Medicación
Alergias
Aspectos nutricionales
(Intolerancias, etc.)

Observaciones
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Autorización: Yo,
Don/Doña…………………………………………………………………………………………….. con DNI:
………………………………, autorizo como MADRE/PADRE al jugador menor de edad:
………………………..........................................................................a asistir al Summer
Camp del Club Baloncesto Alcobendas en Amposta, Tarragona del 14 al 22 de Julio de
2018. Así mismo doy mi consentimiento para el uso interno por parte de la dirección
del Summer Camp de imágenes del jugador (el uso de las imágenes por parte del Campus es
únicamente con el fin de que los jugadores tengan un recuerdo del mismo y para la actividad de análisis
personalizado del juego).

Firmas:

Remitir el documento firmado junto con el resguardo de transferencia de la
reserva de plaza a:
summercampcba@gmail.com
Banco:

BANCO DE SABADELL

Cuenta:

ES04 0081 0309 7400 0186 9388

Beneficiario: Club Baloncesto Alcobendas
Concepto: Nombre jugador@ (muy importante)
Cantidades:

280 euros (reserva de plaza).
300 euros (segundo plazo) antes del 5 de Julio de

2018
En caso de indisposición médica del jugador (justificada) la organización devolverá
íntegra la reserva del campus hasta 5 días antes del comienzo del Campus.
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