MÁS DEPORTE MÁS DIVERSIÓN PRESENTA

IX EDICIÓN - VERANO 2022

BIENVENIDOS A LA IX EDICIÓN DEL BASKETBALL SUMMER CAMP
En este documento os informaremos de todo lo referente a la organización del IX
BASKETBALL SUMMERCAMP, así como toda la información necesaria que debes saber
para par cipar en nuestro Campus. Si aún te quedan dudas contacta con nosotros en los
números: 619864685 o 669777854 o en el correo: masdeportemasdiversion@gmail.com
Una vez más, este campus será organizándolo bajo la colaboración del Club depor vo
Más deporte Más diversión, en dad con la que estamos creciendo exponencialmente en
el ámbito local y Nacional. También contamos con la colaboración del Ayuntamiento de
La Rapita y el Club de Basquet Rapitenc
NOVEDADES EN EL SUMMERCAMP 2022
1. Un primer turno de 10 días, más largo que nunca. Del 10 al 19 de Julio, para que
disfrutes la experiencia más que nunca.
2. Un segundo turno de 8 días, del 17 al 24 de Julio también en Amposta Parc… ¡por
si te has quedado con ganas de más!
3. Un turno de campus externo en Colegio Buen Consejo, con fechas por confirmar.
4. Será obligatorio presentar el documento que certifique que la pauta de
vacunación está completa.
5. Para que tu hijo pueda salir en las fotos y vídeos en las redes sociales del campus,
deberás firmar un documento de protección de datos. De lo contrario no podrá
salir en ninguna fotografía del campus.
1º TURNO

2º Turno

Total

720 EUROS

630 EUROS

Reserva

120 EUROS

100 EUROS

Resto pago

600 EUROS

530 EUROS

Descuentos hermanos

20 cada uno

20 cada uno

50 EUROS

50 EUROS

Descuento si no se u liza bus

¡COMIENZA AQUÍ TU FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebHJOxH7dhfBTVC_N_izjlvxiHAiXNy8BVek58yUOymWMDg/viewform
2

ti

ti

ti

ti

2

¿QUIÉN ES EL CBA SUMMER CAMP?

El director es Carlos Hidalgo, licenciado en Educación Física, profesor de
Educación Física de secundaria y Bachillerato, entrenador de categorías
Nacionales (Liga EBA, Liga Femenina) y ex seleccionador de Madrid. En la
actualidad entrenador ayudante del Liga Challenge del Real Canoe N.C.
Carlos Arjonilla es el coordinador técnico del Campus. Carlos tiene experiencia
como jugador profesional categorías FEB y en la actualidad es entrenador en el
Movistar Estudiantes Cadete y seleccionador femenino de la FBM. Experiencia
como entrenador en categorías de formación de la Selección Española.
Alejandro García Toledo. Doctor en INEF. Master en alto rendimiento
depor vo, especialista en baloncesto. Experiencia profesional en Khimki y
Lokomo v, LF2 en Alcobendas y Las Rozas, LF1 en Ibiza, Valencia y
Perfumerías Avenida. Actualmente preparador sico del Lokomo v Ruso.
Alvaro Manzanares. Licenciado en INEF, experto en preparación sica aplicada
al Baloncesto. Recuperador depor vo y entrenador personal. En la actualidad
es el preparador en Liga Femenina 2 y entrenador personal de jugadores
profesionales.
Guillermo Campos. Actual jugador en categorías FEB (NCS Alcobendas - Liga
EBA) y entrenador en las categorías de formación del Club Baloncesto
Alcobendas. Experiencia como entrenador ayudante en Liga Femenina 2 en
Pacisa Alcobendas.
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JUGADORAS INVITADAS
Como todos los veranos, nuestro campus contará con varias jugadoras de la élite del
baloncesto nacional.
Al igual que en las úl mas ediciones, Macarena Roldán no se
perderá nuestra novena edición del campus. Ha jugado para el CB
POZUELO, CB LAS ROZAS, CD CREF, y REAL CANOE, donde juega
actualmente. Sus números demuestran que es la mejor escolta
nacional de la LF CHALLENGE.

Otra jugadora que repe rá en nuestro campus será
Begoña de San ago. Se inició en el CB POZUELO,
donde jugó durante casi toda su etapa de cantera.
Desde cadete, forma parte del Movistar Estudiantes,
donde sigue jugando profesionalmente en el equipo
de LF ENDESA y EUROCUP WOMEN. A demás de todo
eso, ha sido internacional en todas las categorías
inferiores de la selección española.

Y no puede faltar, Sol Molina. Tras formarse en la cantera del CB
ALCOBENDAS, Sol ha crecido hasta formar parte de la primera
plan lla del club, donde ha disputado hasta 5 temporada. En
2019 formó parte de la Selección Española U20, jugando el
Europeo que se disputó en Republica Checa. Actualmente forma
parte del CB ARIDANE, en la isla de La Palma.
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MÁS STAFF ÉLITE EN EL IX SUMMER CAMP

Como bien sabeis, en este campus no solo llevamos jugadoras estrellas para formar
parte del sta , sino que también llevamos entrenadores y personal Élite par que la
experiencia de nuestros par cipantes sea inmejorable.

Fernando Sendino: Entrenador de baloncesto muy reconocido
en la Comunidad de Madrid. Durante muchos años ha
entrenado y coordinado en la cantera del Colegio Agus niano.
Actualmente entrenador en Real Canoe NC, y en la Selección
Madrileña de Minibasket Masculina. Además, Fernando es un
habitual en las concentraciones de las categorías de formación
de la Selección Española.

Jose Mª Cerrato: Jose es es ex entrenador de numerosos
equipos FEB, como el Forum de Valladolid, o el CB
ALCOBENDAS, donde ha logrado varias Fases de Ascenso de
Liga Femenina. También ha desarrollado el papel de
coordinador en el Colegio Brains. Actualmente es entrenador
ayudante en el Innova-TSN Leganés, de Liga Femenina
Endesa.

Alberto ‘’Tito’’ Sobrín: Tito es un entrenador con tremendo
recorrido nacional, habiendo sido primer entrenador en Ibiza,
Perfumerias Avenida, Burgos y La Seu D’Urgell en Liga
Femenina. También ha sido entrenador del LF2 del FC
Barcelona. Actual entrenador en el Jac Sants de Barcelona. Por
úl mo mencionar que Tito ha sido entrenador ayudante de la
selección española absoluta.
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También, como siempre, contaremos con el servicio de
sioterapia. El responsable de esta área será Pablo
Vázquez. Pablo cuenta con experiencia en numerosos
Clubes, trabajando como Preparador Físico y como
Fisioterapeuta.
Actualmente es el responsable del área de sioterapia y
preparador sicoen el club Baloncesto Torrelodones. El
servicio de sioterapia estará disponible durante todos
los días del campus para garan zar que todos nuestros
par cipantes estén en las mejores condiciones sicas
posibles.
MONITORES Y ENTRENADORES.
Y por supuesto, no podrían faltar nuestros entrenadores y monitores más jóvenes. La
gran mayoría de ellos, son exjugadores de las anteriores ediciones de nuestro propio
campus, asis endo ahora como
monitores, como por ejemplo Antonio
Marín, Luis García-Larrache, Jaime
García-Larrache, Patricia Garrido, Jorge
Vidal, etc… Todos ellos formaron parte
de este campus durante muchos años y
ahora aportan su experiencia como
monitores. Su trato y relación con los
jugadores es excepcional y realizarán una
tarea de acompañamiento con vuestros
hijos esencial para el funcionamiento de
este campus.
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Todos ellos son entrenadores de nivel top, los cuales desarrollarán entrenamientos
técnico-tác cos en el campus para explotar el potencial de nuestros jugadores y hacer
que esta semana sea una experiencia inolvidable.

¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR EN ESTE CAMPUS?
Como bien sabéis, el nivel del Campus crece a cada año que pasa. Por lo tanto, damos
mucha importancia a la calidad del entrenamiento y el desarrollo de nuestros jugadores
durante estos días. Pero ¿cómo vamos a realizar este trabajo?
- SESIONES DE TÉCNICA INDIVIDUAL: Todos los días, nuestros jugadores realizarán una
sesión de técnica individual para mejorar sus fundamentos técnicos como el bote, pase,
salidas, paradas, paso 0… También trabajaremos la toma de decisión para poder aplicar
esta técnica individual a situaciones reales.
- SESIONES DE TIRO: Como bien está demostrado, cada día, el ro cobra más
importancia en el juego por lo que el trabajo del mismo es muy importante. Todos los
días, cada grupo tendrá una sesión de ro, trabajando y desarrollando la mecánica y
volumen de ro. De esta forma podremos perfeccionar los pequeños detalles, y realizar
muchas repe ciones para de esta forma lograr más acierto.
- SESIONES DE PREPARACIÓN FÍSICA: También destacar que realizamos sesiones diarias
de preparación sica, para poder desarrollar al máximo la condición sica, así como la
prevención de lesiones con los jugadores.
- COMPETICIONES: Todos las tardes realizaremos las
compe ciones que realizamos todos los años, como el
1x1, 2x2, compe ciones de ro… Y por supuesto,
pondremos especial hincapié en la modalidad que más
está de moda úl mamente, el 3x3. Realizaremos un
torneo interno de 3x3 con reglas FIBA.
- SESIONES DE TECNIFICACIÓN ESPECÍFICAS: Para
terminar las mañanas, o las tardes, los jugadores podrán
pedir sesiones de trabajo especí co en grupos
reducidos. Un autén co privilegio poder entrenar con
los mejores entrenadores en sesiones especí cas de
técnica individual.
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ACTUALIZACIÓN SITUACIÓN COVID
Desgraciadamente, la pandemia sigue con nosotros un año más. Como siempre os
hemos asegurado, estaremos al tanto de cualquier actualización respecto a la evolución
de la pandemia del COVID este verano. Como bien hicimos en 2020 y 2021, pediremos
un registro de síntomas de los 7 días previos al campus para evitar cualquier posible
riesgo. Además, repe remos al igual que el año pasado un Test de An genos a todos
nuestros par cipantes la tarde antes de cada turno. Es más que evidente que el riesgo
cero no existe, pero sí podemos minimizar el riesgo todo lo que podamos para tener una
experiencia más segura en Amposta.

Como novedad este año, nuestros par cipantes deberán tener la Pauta de Vacunación
Completa para la asistencia al Campus. En el formulario de inscripción, deberán adjuntar
el documento que lo cer que.

Como bien sabéis, tendremos un coordinador COVID, que será Carlos Hidalgo, el
director del Campus. Carlos ya cuenta con dos años de experiencia como coordinador
COVID en el colegio Buen Consejo, por lo que está al día de los correspondientes
protocolos sanitarios que debamos seguir. Estará en contacto con el CAP de Amposta,
que es nuestra área sanitaria de referencia durante el Campus.

Al igual que el verano pasado la instalación de Amposta Parc nos han garan zado que
ellos cumplirán las medidas higiénico-sanitarias. Y por nuestra parte haremos que se
cumplan medidas de distanciamiento y prevención en aquellos lugares en que se nos
exija.
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CRONOGRAMA DEL CAMPUS TURNO 1

CRONOGRAMA DEL CAMPUS TURNO 2

Además, como ya es habitual, en ambos turnos iremos a pasar
un día completo a Port Aventura. Ese día saldremos a las 8:30
de Amposta Parc para llegar pronto al Parque Temá co y
aprovechar más el día. El día que elijamos está aun por decidir.

En los 3 turnos de la mañana habrán entrenamientos, sesiones de preparación sica, y
horas de Deporte Libre, dirigidas por nuestro coordinador de empo libre Mario Perez
Cardoso.
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QUÉ LLEVAR AL CAMPUS:
Dis nguimos en cosas imprescindibles a llevar y aconsejables.
Imprescindibles:
- Fotocopia de tarjeta Sanitaria y fotocopia del DNI. Llevar en un sobre en la
maleta, lo recogeremos una vez lleguemos a los más pequeños. (NO ES
NECESARIO ORIGINAL)
- Medicación propia si la necesitas. En caso de alergias, o necesidades especiales.
El campus cuenta con un bo quín para todo lo que vaya surgiendo y las posibles
lesiones depor vas. Darnos indicaciones para dar esos medicamentos si fuese
necesario.
- Zapa llas de Baloncesto y ropa depor va ligera, calcula que entrenamos
mañana y tarde. Si quieres lavarte algo lleva algo de jabón de mano y puedes
tenderlo, se va a secar rápido. Toalla de ducha y enseres de aseo personal.
- Zapa llas de correr, para las preparaciones sicas.
- Toalla de piscina, chanclas, bañadores y crema solar. Para la piscina.
- Dos paquetes de 10 mascarillas desechables
ACONSEJAMOS LLEVAR:
- Puedes llevar tu botella de agua personal. Las fuentes de la instalación estarán
cerradas, pero se habilitarán bidones para rellenar las botellas.
- Bermudas y camisetas para las veladas, aunque no es imprescindible.
- Una sudadera por si hace algo de frío alguna noche, aunque no es habitual…
- Repelente de mosquitos y A erbite para alguna posible picadura.
- Algo de dinero para el Bar o Port Aventura. No más de 4 euros diarios aprox
como recomendación.
- Gel hidroalcohólico propio. Aunque les daremos durante muchos momentos del
día, es bueno si desean llevar su bote propio.
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DÍAS DE SALIDA Y REGRESO
PRIMER TURNO:
- SALIDA EL DOMINGO 10 DE JULIO a las 6:30 AM. Es necesario SER PUNTUAL, el viaje es
largo y queremos llegar a la hora de comer. Para los viajeros que van por su cuenta,
calcular que los de Madrid llegarán en torno a las 14:30.
- REGRESO EL EL MARTES 19 DE JULIO: Aproximadamente llegaremos a Madrid a las
21:30 al mismo punto de encuentro donde salimos.

Los par cipantes que no usan el servicio de BUS de regreso desde Amposta deben ser recogidos antes
de las 14:30 horas del martes 19 de julio.

SEGUNDO TURNO:
- SALIDA EL DOMINGO 17 DE JULIO a las 6:30 AM. Es necesario SER PUNTUAL, el viaje es
largo y queremos llegar a la hora de comer. Para los viajeros que van por su cuenta,
calcular que los de Madrid llegarán en torno a las 14:30.
- REGRESO EL DOMINGO 24 DE JULIO: Aproximadamente llegaremos a Madrid a las
21:30 al mismo punto de encuentro donde salimos.

Los par cipantes que no usan el servicio de BUS de regreso desde Amposta deben ser recogidos antes
de las 14:30 horas del domingo 24 de julio.

Durante el viaje haremos una parada
obligatoria de 45 minutos para descansar y
tomar un tentempié. Preferimos que lleven
algo desde casa y así no tengan que comprar
nada en el lugar donde hagamos la parada.
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Lo que más nos gusta del campus es el ambiente tan familiar que tenemos, todos nos
conocemos, todos los entrenadores entrenan con todos los grupos y lo que necesitamos
de vuestros hijos es:
- BUENA DISPOSICIÓN: Como siempre han hecho todos nuestros par cipantes,
colaborar y ser par cipa vos en todas las ac vidades.
- Tener RELACIÓN abierta, honesta, sincera y alegre con todos mis compañeros.
Pensar en el grupo y no en uno mismo.
- Cualquier par cipante que sustraiga algo de algún otro compañero podrá ser
expulsado del campus y sus padres vendrán a recogerle sin derecho a devolución
del importe del campus.
- PUNTUALIDAD. Importante la puntualidad en cualquiera de las comidas,
entrenamientos, o ac vidades. De esta manera podremos evitar retrasar la
programación de las ac vidades.
- ATENCIÓN A LOS HORARIOS RESTRINGIDOS. Respetar los horarios de descanso
tanto de los propios compañeros como de los entrenadores. Las “veladas” tendrán
empo limitado. A las 0:00 horas hay toque de queda y se apagarán las luces de
todo el campamento.
- NO ESTÁ PERMITIDO EL CONSUMO de cualquier bebida alcohólica ni de drogas, ni
tabaco lógicamente. Mo vo por el cual cualquier par cipante será expulsado del
Campus inmediatamente y sus padres vendrán a recogerle sin devolución del
importe del campus.
- NO ESTÁ PERMITIDO UTILIZAR EL TELÉFONO MÓVIL salvo en el momento del día
habilitado para ello. La detección del uso del móvil en horario restringido
provocará que se le con squé el móvil y no devolución hasta el nal del campus.
- Cumplir las medidas de higiene y sanitarias en aquellos lugares en los que nos
obliguen a ello pasa a ser una NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
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NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA:

LA INSTALACIÓN
Una vez más, la IX edición del Basketball Summercamp se realizará en las instalaciones
del Amposta Parc, centro depor vo y residencia ubicada en Amposta, Tarragona. Estas
instalaciones son ideales para nuestros par cipantes, puesto que pueden disfrutar de
gran libertad en un recinto cerrado repleto de pistas de baloncesto.
C/ Camí de Comes, s/n - Apartado de correos 115 - 43870 AMPOSTA - Tarragona
Un espacio vallado y vigilado 24 horas del que únicamente saldremos a las excursiones,
del que no salimos para nada salvo para
las excursiones y entrenamientos en los
pabellones en La Rápita.
Además de piscina, salas de ocio,
discoteca, e innumerables espacios
donde podremos realizar nuestras
ac vidades con total comodidad.
Además, en las instalaciones estarán
únicamente ocupadas por nuestros
par cipantes.
PABELLONES
Al igual que el año pasado, hemos logrado un acuerdo de colaboración con el
Ayuntamiento de La Rápita y el club de Basquet Rapitenc para poder disfrutar de sus
instalaciones depor vas para nuestros entrenamientos.
Dispondremos de dos pabellones diferentes, uno de
Pavi ex y otro de Parqué.
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KIOSKO, BANCO DEL CAMPUS
El campus, como bien es tradición, ofrecerá una vez más el servicio del Kiosko. Este
Kiosko, es un banco donde habrán patatas, agua, aquarius… y muchas otras cosas que
pueden comprar nuestros par cipantes para consumir durante el campus. Dentro del
Kiosko, habrá un pequeño Banco donde poder guardar el dinero al principio del campus,
y así no tener que llevarlo en la mano cada vez que quieran comprar algo.
Pueden adquirir consumiciones sin pagar con dinero, simplemente se le restará del saldo
que hayan me do en el banco.
PRECIO DEL CAMPUS 2021:
1º TURNO

2º Turno

Total

720 EUROS

630 EUROS

Reserva

120 EUROS

100 EUROS

Resto pago

600 EUROS

530 EUROS

Descuentos hermanos

20 cada uno

20 cada uno

50 EUROS

50 EUROS

Descuento si no se u liza bus

*20 euros cada uno sobre el precio total
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE PLAZA:
Devolución del 100% en los siguientes casos:
-

Prohibiciones de movilidad en origen o des no del campus.

-

Prueba PCR o de an genos posi vo en COVID 7 días previos al campus.

-

Lesión depor va o enfermedad debidamente jus

cada.

EL RESTO DE CANCELACIONES CONLLEVARAN UNA PERDIDA DEL 50% DE LA RESERVA
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¡SIGUENOS EN REDES SOCIALES!

@SummercampMDMD
@masdeportemasdi

@basket_summercamp7

www.masdeportemasdiversion.com

¡COMIENZA AQUÍ TU FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN!
h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebHJOxH7dhfBTVC_N_izjlvxiHAiXNy8BVek58yUOymWMDg/viewform
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COLABORADORES

LO MÁS IMPORTANTE, VUESTROS HIJOS.
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