Campus de baloncesto

Mondoñedo

Del 30 de junio al 15 de julio de 2018
8 a 18 años

El XXII Campus de Baloncesto de Mondoñedo acogerá a las estrellas de baloncesto, y los jóvenes podrán pasar
unos días de convivencia practicando el basket y realizando actividades.
2 polideportivos
4 pistas exteriores

1 piscina descubierta
1 piscina fluvial

nov edad
Máquina de tiro

Excursión a Playa
de las Catedrales (a 15 km)

08:00
08:30
09:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
18:00
20:30
21:00
23:00

Horario
Levantarse
Desayuno
Entrenamiento de baloncesto (técnico + táctico)
Actividades, playa o excursión
Trabajo técnico individual
Comida
Tiempo libre o descanso
Entrenamiento de baloncesto (juego colectivo)
Actividades, playa o excursión
Cena
Competiciones nocturnas (torneo 3x3 y two ball)
A dormir

!Basket en estado puro!
Entrega de Ropa Campus
Servicio Banco para participantes
Seguro de Asistencia médica
Servicio médico en el Campus 24 horas
Teléfono 24 horas de atención a las familias
Actividades sin coste adicional
Competiciones de baloncesto • Tecnificación • Piscina
Talleres • Juegos • Concursos • Kahoot! • Fiesta final
Tiempo libre • Gymkana • Taller de arbitraje • 4-5 sesiones
diarias de baloncesto

HOJA DE INSCRIPCIÓN

C/P
Teléfono

Localidad
Teléfono urgencias

E-mail

Envía la hoja de inscripción y justificante bancario a
E-mail: comunicacion@ceitoledo.org

1er Turno

445€

Dos turnos

2º Turno

445€
50€

1/2 Pensión

del 30 de junio
al 7 de julio
del 8 al 15 de julio

Colegio/Club

Autobús
ida y vuelta

Madrid

Burgos

Donostia

Bilbao

Observaciones

del 30 de junio
al 15 de julio

sin alojamiento

Código

Pamplona

Domicilio

ES75 2100 4284 7022 0008 6044

Palencia

Fecha de nacimiento

Haz un ingreso bancario en la cuenta correspondiente
(indicando el nombre del participante)

Tordesillas

Sexo

1
2

Logroño

Nombre y apellidos

625€
175€

Referencia
(Consultar otras salidas)

Con el pago de la matrícula todos los datos personales que pueda suministrarnos son totalmente confidenciales y sólo serán utilizados para comunicarle las diferentes actividades de Sport Events, salvo que nos indique lo
contrario. Los vídeos y fotografías podrán ser publicados en la página web, documentos, redes sociales y folletos informativos.

Información y matrícula:

comunicacion@ceitoledo.org

