Campus Juan De La Cierva/Animación y Aventura

CAMPAMENTO

BALONCESTO
C.D.E. JUAN DE LA CIERVA/FUENLABRADA
COMIENZA UNA NUEVA MODALIDAD DE CAMPUS
“SEGUIMOS IMNOVANDO”
LA MEJOR FORMA DE PERFECCIONAR
BALONCESTO CON ACTIVIDADES NAUTICAS Y DE
ANIMACION
ORGANIZA Y COLABORA:

OBJETIVO
EL verdadero objetivo del campus es: Iniciar, mejorar o tecnificar
mi deporte el baloncesto, con el refuerzo y disfrute de ocio y
actividades, favoreciendo la adquisición del baloncesto
sicológicamente y con mayor variedad del desarrollo psicomotor.
La tecnificación y las actividades en el campus trataran de
desarrollar y mejorar a los jugadores, atendiendo a su
psicomotricidad, conocimiento y visión de juego, decisión y rapidez de
respuesta a través de multiactividades y dedicación en horas diarias a la
técnica individual, táctica individual, fundamentos colectivos y tácticas
de equipo.
Se trabajara en el campus con cada uno de los jugadores,
adecuando y valorando a lo largo de los días, tres conceptos:
-Etapas de adquisición según la edad de los jugadores.
-Capacidad de adquisición del jugador.
-Nivel de baloncesto del jugador.
Todo ello para conseguir de la forma mas optima la mejora y con ello
la satisfacción personal del jugador por lo desarrollado en el campus.

CAMPUS BALONCEST0 (LOS ALCAZRES, MURCIA).
RESID. F. D. Animación Y AVENTURA (AVD. JOAQUIN BLUME S/N).

Vamos a tratar de conseguir en los jugadores, adquisición de
capacidad de trabajo y ambición de logros, parte esencial para la
mejora, el éxito y la confianza personal.

Campus Juan De La Cierva/Animación y Aventura

TURNOS Y TARIFAS

DEL 01 AL 10 DE JULIO
Tarifa normal: 480 euros
*Menor de 12 años: 460 euros
*Sin transporte: 427 euros
INCLUYE:
-Transporte ida y vuelta (a Madrid).*Opcional.
-Alojamiento en centro residencial.

INSCRIPCIONES:
El plazo de inscripción comienza el día 22 de Abril.
Más información y reserva contactar a través d
-Correo del Club: c.d.baloncestociervaesp@gmail.com.
-Responsable Técnico de Baloncesto: Jose Luis Ayuso
Correo:jlamd68@gmail.com.
-Teléfonos: 635177805, 633200768.
-Web: http://www.club-baloncesto-juan-de-la-ciervaesp.es

-Pensión completa. 4 comidas diarias.
-Dietas equilibradas, menús adaptados según necesidades

Datos necesarios en inscripción:

especiales.

Nombre y Apellidos:

-Materiales específicos y didácticos.

Año de nacimiento:

-Actividades náuticas.

Domicilio:

-Seguro de accidentes.

Localidad:

-Servicio médico a 200m de la zona residencial.

Correo electrónico:

-Excursiones incluidas sin coste adicional.
Gratuidad de entrenador (retribuido).
Por cada 10 jugadores que acudan al campus.

Nivel de baloncesto(x): Iniciación (….), Escuela (….), Federado (….).
Juego en el Club o Equipo:
Si es Federado, Categoría (categoría y división):

