BASKET SUMMER CAMP 2018
Del 25 de JUNIO al 27 de JULIO
(Turnos Semanales)
Dirigido por Kowalsky, entrenador nacional de reconocida trayectoria en el baloncesto de
formación y con la colaboración de dos ex jugadoras internacionales, Mónica Messa y Carolina
Mújica, realizamos por sexto año consecutivo el Basket Summer Camp, donde el objetivo es
inculcar los fundamentos del baloncesto, teniendo como base los valores de este deporte.
LUGAR: COLEGIO MONTE TABOR (Pº de la Casa de Campo, 2. Pozuelo de Alarcón).
HORARIO: De 9:00 h a 18:00 h.
HORARIO AMPLIADO (OPCIONAL): DE 8:00 h a 9:00 h (20 € por semana y niño).
FECHAS: del 25 de junio al 27 de julio (turnos semanales).
EDADES: de 6 a 18 años.
NIVELES: desde iniciación a tecnificación y perfeccionamiento.
PRECIOS:
1er. Hermano 2º Hermano
Precio por SEMANA

210 €

Descuento por 2 SEMANAS:

199 €

3er. Hermano
189 €

5%

Descuento por 3-4 SEMANAS: 10 %
Descuento por 5 SEMANAS:

15 %

10% de descuento sobre el precio total del campus en las reservas efectuadas antes del 6 de
mayo de 2017
Los descuentos por hermano se aplicarán al de menor importe.
El precio incluye:
Comida
Almuerzo a media mañana

1 hora diaria de inglés en aula impartida por profesores nativos
Sesiones de entrenamiento de técnica individual y táctica de equipo
Torneo final de Campus
Seguimiento diario del campus a través de la web
Seguro accidentes
Camiseta conmemorativa del campus. Premios y regalos

www.laacademiadelbaloncesto.com

BASKET SUMMER CAMP 2018
Del 25 de JUNIO al 27 de JULIO
(Turnos Semanales)
NORMAS GENERALES:
Puntualidad: Los jugadores deberán estar preparados para empezar a entrenar a las
9:00 horas (con las zapatillas de baloncesto puestas).
Ropa entrenamiento: camiseta de deporte, pantalón corto y zapatillas
Ropa de ducha y otros: Toalla, chanclas, productos de aseo (gel, limpieza dental si lo
creen conveniente, etc.), crema solar y gorra
Grupos: Se organizarán los grupos por edades y/o nivel de juego.

PREINSCRIPCIÓN:
Se deberá remitir por email a la dirección campus@laacademiadelbaloncesto.com, la siguiente
documentación:
Ficha de Inscripción con todos los datos solicitados y firmado por el padre, madre o
tutor del menor.
Justificante de la transferencia, por importe de la reserva de plaza, 80 € por jugador,
que se descontará del pago total del campus.
Datos bancarios:
Beneficiario: Club Deportivo Elemental ABK Pozuelo
Banco: BBVA IBAN: ES33-0182-1941-7502-0156-2931
Concepto: Campus Baloncesto y Nombre y dos Apellidos del jugador
Una vez recibida correctamente toda la documentación, se enviará un email confirmando la
inscripción del jugador en el campus.
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA: Hasta el 13 de junio
Para que el jugador esté inscrito definitivamente se deberá realizar el pago total, descontando
la cantidad abonada en concepto de reserva, antes del 13 de junio.
Ningún jugador podrá participar en el campus, sin haber efectuado dicho pago y en ningún
caso se devolverá el importe de la reserva.

Contacto:
e-mail: campus@laacademiadelbaloncesto.com
Telf.: 607 327 928

www.laacademiadelbaloncesto.com

