INSCRIPCIÓN Y PAGO
La reserva de plaza se hará por estricto orden de inscripción
hasta agotar las mismas. El número mínimo de participantes es de 40
jugadores y el máximo de 52.
El periodo de inscripción será del 15 de abril al 3 de mayo.
La inscripción y reserva de plaza se realizará mediante el abono
de 175€ al coordinador, o con el ingreso o transferencia de dicha
cantidad en la cuenta del Banco Popular ES17 0075 5707 19
0600423091, indicando en concepto el nombre del alumno.
El 2º plazo, por los restantes 175€, se abonará del 3 al 10 de
junio, realizándose de la misma manera que el 1er plazo.

XII CAMPUS
BALONCESTO
SAN AGUSTÍN

El impago del 2º plazo supone la pérdida del 100% de lo abonado
RECORTAR Y ENTREGAR A LOS ENTRENADORES O AL COORDINADOR
DESPUÉS DE REALIZAR LA RESERVA

D./Dª…………………………………………………………………………………………, padre,
madre, tutor del alumno ……………………….……………………………………………,
autorizo a mi hijo a acudir al XII Campus de Baloncesto San Agustín
que tendrá lugar del 20 al 26 de julio de 2019 en el municipio de
Llanes, Asturias, actividad organizada por el Club Deportivo San
Agustín.

DEL 20 AL 26 DE JULIO
Llanes
ASTURIAS

Firma.

DESTINATARIOS
Jugadores del Club que hayan nacido entre los años 2009 y 2003.
De 4º de primaria a 4º de ESO.

MONITORES Y TITULACIÓN
Los jugadores tendrán una atención personalizada ya que habrá un
entrenador a cargo de un grupo reducido de alumnos.
Entrenadores titulados.
Monitores de tiempo libre.

SITUACIÓN Y ALOJAMIENTO
Nos alojaremos en el Hostal “La portilla” en la localidad asturiana
de Llanes.
Situado a las afueras del municipio, posee amplias zonas
ajardinadas que permitirán realizar las actividades de la mejor
manera.

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES
Entrenamientos diarios de baloncesto.
Competiciones individuales y grupales.
Excursión programada del descenso del Sella con monitores
titulados y especializados.
Gymkanas y juegos nocturnos.
Visita cultural al municipio de Llanes.
Playa todos los días.

Polideportivo municipal de Llanes. Cuenta con 3 pistas
cubiertas de baloncesto a nuestra disposición.
Campos anexos al polideportivo que están también a nuestra
disposición durante toda la semana.

Juegos dirigidos durante el tiempo libre.

PRECIO FINAL

350 €

INCLUYE

OBJETIVOS
Trabajo de aspectos técnico-táctico nuevos.
Conceptos colectivos ofensivos y defensivos.
Desarrollo de las capacidades físicas específicas del baloncesto.
Fomento de la socialización e integración personal.

Alojamiento y pensión
completa
Todo tipo de desplazamientos

Ropa deportiva del campus

Seguro civil

Seguimiento técnico

Descenso del Sella

Fotos del campus
Y mucha, mucha diversión en
todas nuestras actividades

