INFORMACIÓN
III CAMPUS DE BALONCESTO “Ángel Naranjo”
La tercera edición del Campus organizado por el Club Baloncesto Mora, será dirigido y coordinada por JULIAN
SANCHEZ, (Entrenador Nivel 2 FEB), y estará enfocado al aprendizaje y mejora de la técnica individual con
sesiones intensivas y seguimientos de la progresión individual, fomento de la convivencia y las relaciones entre
los niños, favorecer el trabajo en grupo y el desarrollo de hábitos de vida saludables. Podrán participar los
nacidos entre los años 1999 y 2009, es decir, categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.
FECHAS Y PLAZAS DISPONIBLES
El campamento se desarrollará entre el 30 de junio al 5 de julio
Plazas Limitadas: 50
PRECIOS
Precio por participante:

100 €

Descuentos:
Participantes en ediciones anteriores
Por primer hermano/a
A partir del segundo hermano/a

10%
20%
40%

90 €
80 €
60 €

INSCRIPCIONES Y PLAZO:
Para realizar las inscripciones tienes que realizar 3 sencillos pasos:
1º Descargarte el formulario de inscripción disponible en la página web (www.cbmora.es).
2º Ingresar la cuota a nombre del participante en el siguiente número de cuenta:
-

IBAN: ES88 0182-0046-56-0200024530
BANCO: BBVA de Mora (Toledo)
CONCEPTO: Campus 2017
TITULAR: Club Baloncesto Mora.

3º Enviar el formulario de inscripción firmado junto con el justificante de pago al correo

baloncestomora@gmail.com
•

Plazo de inscripciones: del 18 de Mayo al 15 de junio.

ANULACIONES
Hasta 10 días antes del comienzo del campus se tendrá derecho a la devolución 50 % del importe de la cuota,
pasado este día no habrá devolución del dinero abonado.
OBSERVACIONES
El número de participantes se limita a 50 plazas, por lo que se establece que el orden para la participación en el
campamento será el de las inscripciones. Si se supera el número de plazas disponibles, se creará un listado de
reserva para cubrir posibles bajas, si finalmente los inscritos no obtuvieran plaza, tendrán derecho a la
devolución del 100 % del ingreso realizado.

www.cbmora.es

INFORMACION Y CONTACTOS
En la Web: cbmora.es
Mail: baloncestomora@gmail.com
En los teléfonos; 661 038 358 Juan Carlos
DOCUMENTOS QUE HAY QUE LLEVAR EL PRIMER DÍA DEL CAMPUS:
•
•
•

Fotocopia DNI
Fotocopia Tarjeta Sanitaria
Rellenar detalladamente la ficha de inscripción con los datos médicos y la información relevante
que deba ser conocida por los responsables y monitores del campamento.

HORARIO TIPO:
09:45 a 10:00 ------------- Acogida (Pabellón Polideportivo Municipal)
10:00 a 11:30 ------------- Entrenamiento
11:30 a 12:00 ------------- Refrigerio
12:00 a 13:30 ------------- Entrenamiento
13:30 a 15:00 ------------- Comida
15:00 a 16:45 ------------- Piscina, Tiempo libre, juegos.
17:00 a 18:30 ------------- Competiciones
18:30 a 19:00 ------------- Duchas, merienda y vuelta a casa
INSTALACIONES:
•
•
•
•

Pabellón Polideportivo Municipal
Ampliación Pabellón Polideportivo
Pistas polideportivas municipales
Piscina Municipal

EL CAMPUS INCLUYE:
Seguro de accidente deportivo para los participantes.
Todos los inscritos recibirán:
- Equipación reversible completa de alta calidad
- Camiseta de campamento.
PREGUNTAS
¿qué calzado debo llevar? Para la práctica del baloncesto deberás entrenar con zapatilla de baloncesto. Para
los momentos de descanso te recomendamos que traigas otro tipo de calzado más cómodo.
¿qué ropa debo llevar? En el campus te vamos a proporcionar una equipación de baloncesto, pero pueden
traer una de reserva, Bañador y Toalla para el tiempo de estancia en la piscina, así como ropa para después de
la actividad física. En el campus hay vestuarios donde pueden cambiarse tranquilamente.

www.cbmora.es

