PRECIOS
Existen diferentes descuentos por pronta
inscripción, hermanos, deportistas y socios
de CAB Linares

Internos (Plazas limitadas)

420 €

Externos (Plazas Limitadas)

225 €

Descuento por inscripción antes del 10
de marzo

40 €

Descuento deportistas de CAB Linares
(Internos)

20 €

Descuento deportistas de CAB Linares
(Externos)

10 €

Descuento segunda inscripción por ser
hermano

10 %

Descuento hijos/as socios CAB Linares

10 €

T Í T U L O
E V E N T O

D E L

S E M I N A R I O

O

Subtítulo del seminario o evento

Descuentos deportistas otros clubes (con
un mínimo de inscripciones)

EOL’20

Se puede realizar el pago en dos plazos, el 50% al realizar la
inscripción y el resto antes del 31 de mayo.
La cuenta para realizar la inscripción es la siguiente:

CAJASUR: ES94 0237 0085 1191 7137 3951
Beneficiario: CAB LINARES
Concepto: Nombre deportista
Enviar copia del justificante a campus@cablinares.es o
al teléfono 608 121 851

Datos Instalaciones
Carretera La Fernandina Km 4.5
Paraje El Ardal
23700 Linares

Datos Organización
Teléfono: 608 121 851
Correo electrónico: campus@cablinares.es

http://elite.cablinares.es

Instalaciones

O b j e t i v o s

La 3ª edición del Elite Linares Basketball Camp está dirigido a jugadores y jugadoras a partir de los 8 años
que deseen APRENDER Y DISFRUTAR
DEL BALONCESTO y pasarán unos
días llenos de experiencias y diversión
… y por supuesto ¡BALONCESTO!.

Arturo Álvarez
Técnico con amplia experiencia
en el baloncesto profesional a
nivel nacional e internacional.

Jordi Ribas

Técnico asistente en equipos
LEB y que cumple su tercera
participación en este campus.

Jordi Comerma
Experiencia en LEB y coordinador minibasket en BC
Sant Joan Despi

Armand Dimas
Técnico de BC Sant Joan
Despi que cumple su
tercera participación en
este campus.

El Parque Deportivo La Garza es una
instalación recreativa deportiva situado
a 7 km de Linares y tiene una extensión
de 400.000 m2. Está ubicado en un
paraje de singular belleza, rodeado de
encinas, dehesa y vestigios del pasado
minero de la ciudad y a tan solo 15 minutos en coche de las ciudades de Úbeda y Baeza, Patrimonio de la Humanidad. Un espacio ideal para el desarrollo
de actividades deportivas y disfrutar
Instalaciones de la Garza
de la naturaleza y del tiempo de ocio.
Cuenta con campo de golf, piscinas
con vaso olímpico, iniciación y chapoteo, pistas de padel, pistas de tenis, campo de futbol 7 y
11 de césped artificial, pabellón cubierto, pistas polideportivas, rocódromo, zona de alojamiento con cabañas y bungalows.
El director técnico será nuevamente Arturo Álvarez,
entrenador con experiencia en ACB, FIBA, Europe
Cup, Liga Femenina, acompañado por un equipo de
entrenadores y monitores altamente cualificados y con
amplia experiencia.
Actividades en el campus

Diariamente habrá dos sesiones de baloncesto, una por la
mañana y otra por la tarde, adaptadas al nivel técnico y a la
edad de cada grupo. Para los que quieran más baloncesto ,
existirá una opción de tecnificación con una tercera sesión
dedicada a fundamentos y tiro. Complementando el baloncesto, se desarrollará un completo programa de actividades
con otros deportes, talleres de animación, vewladas nocturnas, talleres y juegos de diferentes temáticas. Además todos
los días habrá horario de baño en la piscina de las instalaciones. Recibiremos las visitas de algunos jugadores y entrenadores profesionales que compartirán con nosotros sus
conocimientos y experiencias, así como componentes del
área técnica de las selecciones andaluzas con el objetivo de
ver en acción a nuestros participantes y dirigir alguna de
las sesiones de entrenamiento.

C a l e n d a r i o y H o r a r i o
T i p o d e u n a J o r n a d a
La entrada al campus se realizará el domingo día 12
de julio por la mañana y la salida será el sábado 18
de julio a las 13 horas.
El último día los familiares podrán asistir a la clausura del mismo.
La distribución horaria de un día tipo será:



08:00 h. Canto del gallo.



08:30 h. Desayuno.



08:50 h. Incorporación externos.



09:00 h. Entrenamiento.



12:00 h. Piscina.



13:30 h. Talleres.



14:00 h. Comida.



15:00 h. Descanso.



16:00 h. Tiempo libre.



17:00 h. Otras actividades.



18:00 h. Merienda.



18:30 h. Entrenamiento.



20:30 h. Recogida externos.



21:00 h. Cena.



22:00 h. Velada



24:00 h. Descanso

Pabellón Cubierto La Garza

