
V BASKET
CAMPUS
CON GUILLERMO ARENAS

Santa Rosa, 12 
33690 - Llanera - Asturias

985 770 758

ecole1@colegioecole.com

Información de inscripción:
www.colegioecole.com

DEL 1 AL 8 DE JULIO
desde 350 €

Plazas limitadas para dormir

Pensión completa

Tecnificación y competición

Seguro accidentes y responsabilidad 
civil

Equipación conmemorativa

bautismo de surf

edades de 9 a 16 años



“Está dirigido a chicos y chicas de todos los niveles que deseen mejorar sus fundamentos o bien 
descubrir el baloncesto de la mano de entrenadores con gran experiencia en el baloncesto de 
formación.
El enfoque a parte de las sesiones grupales, será el de realizar entrenamientos específicos y char-
las de mejora técnica apoyados en material audiovisuales que preparan nuestros entrenadores 
bajo mi supervisión personal. Material con el cual han trabajado jugadores de gran prestigio a 
nivel nacional e internacional.”

GUILLERMO ARENAS

PRESENTACIÓN

-Estancia y manutención en régimen de pensión completa. 
-Desplazamiento en autobús a las actividades programadas. 
-Formación deportiva y actividades ocio.
-Asistencia médica, seguro RC, camiseta y pantalón.
**Opción de alumnos sin pernoctar en el Campus, 
Consultar dirección.

PRECIOS DEL CAMPUS
350 €, (SI SE RESERVA ANTES DEL 15 DE ABRIL)

430 €, (SI SE RESERVA DESPUÉS DEL 15 DE ABRIL)

PLAZAS LIMITADAS



El alojamiento y la manutención de los alumnos y técnicos se realizarán en el Colegio École, distribuidos 

en habitaciones con literas. Se requiere saco de dormir.

El Colegio dispone de salas para las actividades de ocio y tiempo libre, zonas de aseo y ducha, comedor

 y cocina. Los menús son apropiados para deportistas y adaptados a las edades de los niños asistentes, 

ya que son realizados por el mismo personal del Colegio.

Los entrenamientos se realizarán en el pabellón, que cuenta con una pista central y 2 laterales. Así

como en las pistas exteriores.

INSTALACIONES

9:00h Desayuno.

10:00h a 11:30 Entrenamiento grupo, apoyo material audiovisual.

11:30 a 12:00h Tentempiés. Los más peques después realizarán 

talleresde ocio. 

12:00 a 13:00h Entrenamiento específico de TIRO.

13:00 A 13:30 Aseo personal.

13:30h a 14:30h Comida.

14:30h a 15.00h Caja campus y tiempo tfno. móvil.

15.00h a 16.00h Descanso.

16:15h a 18.00h Entrenamiento grupo.

18:00h a 18:30h Merienda.

HORARIO

FORMA DE PAGO A TRAVÉS DE LA WEB: 
www.colegioecole.com/campus-de-baloncesto/

TRANSFERENCIA: ES91 3059 0073 1526 6545 8721

18:30h a 20:30h Competiciones.

20:30h a 21:00h Aseo personal

21:00h Cena.

21:45h Velada.

* GRUPO 8 AÑOS:  Como hicimos el 

año pasado, estamos sujetos a completar 

el grupo de mínimo 8 niños para poder 

sacarlo adelante


