HOR AR IO T IPO






09:00
10:15
12:00
14:15
16:00

DESAYUNO
ENTRENAMIENTO
PISCINA
COMIDA
ACTIVIDADES OCIO







17:30
18:00
19:15
20:30
21:30

MERIENDA
ENTRENAMIENTO
COMPETICIONES
CENA
ACTIVIDADES OCIO

CU AD RO T ÉCNICO
 Antonio Sierra (Director Campus FAB)
 Willy Tisaire (Director Técnico)
 Marta De Arce (Directora de Tiempo Libre)
 Javier Macipe (Responsable de Residencia)
 Miguel Colom (Coordinador de Actividades)
 Marta Cortés (Enfermera)

BALONCESTO
X X V II I C A MP US FA B
V ILLA NÚA 2 01 9

Entrenadores de las Selecciones de Aragón:

 Fernando Colom (Marianistas)
 Vidal Abad (Tecnyconta - El Salvador)
 Sergio Francés (Antiguo Boscos - CB Utebo)
Entrenadores de reconocido prestigio:

Carlos Hinojar (Doctor Azúa)
Carlos Pérez (Marianistas)
José Carlos Marcos (Stadium Casablanca)
Víctor Lafuente (EM El Olivar)
Guillermo Beired (CB Peñas Huesca)
Ana Galiana (Dominicos)
Jaime Aznar (Doctor Azúa)
José Descartín (Universidad)
Jorge Gan (Marianistas)
José María Miguel (Bera Bera San Sebastián)
Antonio Alejandre (Tecnyconta Zaragoza)
Y más entrenadores y monitores que iremos
confirmando a través de nuestra página web.
Además del control propio que realiza la Dirección del
Campus, todo el personal que trabaja con nosotros,
desde los empleados de la Residencia hasta los técnicos, tiene el certificado NEGATIVO de delitos de naturaleza sexual, que exige el Gobierno de Aragón y la FAB.

M AT ER I AL R EC O M EN D AD O
Ropa deportiva e interior para ocho días, zapatillas deportivas y de paseo, bañador, chancletas, ropa de abrigo, toallas,
complementos de aseo...

Baloncesto,
naturaleza,
diversión...

Dirigido a chicos y chicas nacidos
entre los años 2002 y 2011

Iniciación
Mejora
Tecnificación

TURNOS - FECHAS





TURNO 1:
TURNO 2:
TURNO 3:
TURNO 4:

28 de junio al 5 de julio de 2019
5 al 12 de julio de 2019
12 al 19 de julio de 2019
19 al 26 de julio de 2019
Incluye entrada
a las Tirolinas
del Ecoparque
El Juncaral

ORGANIZA: FEDERACIÓN ARAGONESA BALONCESTO
Federación subvencionada por:
Patrocinador Oficial FAB

Boletín Inscripción 2019
Turno 1º COMPLETO 28 de junio al 5 de julio de 2019
Turno 2º COMPLETO 5 al 12 de julio de 2019
Turno 3º _____ 12 al 19 de julio de 2019
Turno 4º COMPLETO 19 al 26 de julio de 2019
(Señala con una X el turno elegido)

Datos del alumno/a
Apellidos ________________________________
Nombre _________________________________
Fecha de Nacimiento _______________________
Domicilio ________________________________
Localidad ___________________CP __________
Email___________________________________
¿Has jugado al baloncesto? ____ En caso afirmativo,
indica en que club o colegio __________________

‘In memóriam’ Carlos Pardo
PRESENTACIÓN
El XXVIII Campus de Baloncesto Aragón está dirigido a chicos y
chicas de todos los niveles: Iniciación - Mejora - Tecnificación, que
deseen mejorar sus fundamentos durante el verano, en un entorno
incomparable, en plena naturaleza, y de la mano de entrenadores
de reconocido prestigio en el trabajo de formación.
El baloncesto es la actividad principal del Campus, con entrenamientos diarios de mañana y tarde, en grupos reducidos, en los que
se tiene en cuenta la edad y el nivel de los chicos y chicas.
La jornada se completa con actividades de ocio para todas las
edades, veladas, talleres, entrada a las tirolinas del Ecoparque
Aventura El Juncara, piscina…, que son claves para fomentar la
amistad y el compañerismo, así como a aprender a desenvolverse
lejos del entorno familiar.

D.____________________________________,
con número de DNI:________________ y en calidad

Teléfono (padres) __________________________
Email (padres) ____________________________
Háganse constar circunstancias sobre medicamentos,
tratamientos u otras situaciones que sean de interés
para la mejor atención del alumno durante el campus.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Domiciliación bancaria (Pago en dos plazos)
Los alumnos/as que abonen el Campus en dos plazos
deben de indicar su domiciliación bancaria para que
les facturaremos el segundo plazo el 25 de mayo.
El primer plazo se abona mediante transferencia a la
cuenta de la Federación Aragonesa de Baloncesto.
Titular __________________________________
DNI (Titular)______________________________
_____/______/______/___/_______________
(24 dígitos: Código IBAN y Nº Cuenta)
Autorizo a realizar fotos y videos de mi hijo/a y su posterior
publicación en los medios de comunicación de la FAB.
En caso contrario enviar email a fabasket@fabasket.com

Estancia y manutención en régimen de pensión completa
Desplazamiento en autobús desde Zaragoza y Huesca

(En los Turnos 3-4 organizamos viaje desde Irún-San Sebastián-Pamplona)

Formación deportiva, actividades ocio, piscina, tirolinas
Asistencia médica, seguro RC, camiseta y pantalón
El precio para hermanos es de 320 euros, que se pueden abonar en
dos plazos de 160 euros (si te inscribes antes del 15 de abril)

INSCRIPCIONES - FORMA DE PAGO
Para formalizar la inscripción hay que entregar en las oficinas
de la FAB o enviar por email o fax el boletín con los datos del
alumno/a junto con el justificante del ingreso en la cuenta de la
FAB IBERCAJA: ES66 /2085 / 0101 / 11 / 0301636988
P R O M O C I Ó N Y 2 P L A Z O S (HASTA EL 15 DE ABRIL)
Si te inscribes antes del 15 de abril puedes abonar el Campus en
un plazo único de 370 o 350 € o en dos plazos de 185 o 175 €,
en función de si eres o no cliente de IBERCAJA.

Autorización
de padre, madre o tutor legal autoriza a su hijo/a a
viajar, asistir y realizar las actividades y desplazamientos internos necesarios durante el Campus FAB 2019.

PRECIO DEL CAMPUS
El coste del Campus es de 370 € (350 € para los clientes
de IBERCAJA) e incluye todo lo necesario:

28 AÑOS DE CAMPUS FAB Nuestro mejor aval es la
experiencia y el prestigio de nuestro cuadro técnico.

INSTALACIONES
El alojamiento y la manutención se realiza en la Residencia Juvenil
de Villanúa, que cuenta con 135 plazas, distribuidas en habitaciones con dos literas (4 plazas). Todas las habitaciones están equipadas con sábanas, mantas, armarios, lavabo…
La Residencia dispone de salas para las actividades de ocio y tiempo libre, zonas de aseo y ducha, comedor y cocina.

Si eliges la opción de dos plazos. La primera cuota se abona al
realizar la inscripción mediante transferencia a la cuenta de la
FAB. Y la segunda cuota mediante recibo que emitirá la FAB a tu
domiciliación bancaria el 25 de mayo de 2019.
Los alumnos/as que se inscriban después del 15 de abril sólo
podrán abonar el Campus en un plazo único de 370 o 350 €.
El plazo de inscripción finalizará diez días antes del comienzo de
cada uno de los turnos o una vez que se completen por riguroso
orden de inscripción las plazas disponibles en cada turno.

* Consulta disponibilidad de plazas en nuestra web
INFORMACIÓN

La comida es casera, abundante, se realiza en la propia Residencia
y los menús son apropiados para deportistas.

Federación Aragonesa de Baloncesto

Los entrenamientos se realizarán en el pabellón de Villanúa, que
cuenta con una pista central y otra lateral. Así como en las pistas
exteriores situadas junto al pabellón y la piscina.

Plaza Herrera de los Navarros 2 - 50002 Zaragoza
Teléfono: 976 39 50 50
Web: www.fabasket.com // Email: fabasket@fabasket.com

