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CAMPUS

Edad: De 6 a 16 años*
Lugar: Albarracín

BALONCESTO, 
CONVIVENCIA y AVENTURA

*Nacidos entre el 2016 y el 2006 (ambos incluidos)

VERANO

A L B A R R AC Í N

D
E

DESDE: 

160€

Patrocinador principal: Organiza: Colaboran:



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? MODALIDAD EXTERNOS

· A niños/as y jóvenes de 6 a 16 años, nacidos entre el 2016 y el 2006 (ambos incluidos)
que deseen participar en todas las actividades diurnas del campus, pernoctando en sus

domicilios.

· Trabajaremos con todos los niveles: Iniciación (no es necesario haber practicado ba-

loncesto con anterioridad), Perfeccionamiento Técnico (jugadores/as que entrenan y

compiten de manera habitual con sus colegios / clubes) y Grupo Especial de Alto Rendi-
miento (jugadores/as de máximo nivel).

· Se adaptarán los horarios de entrenamiento a los diferentes grupos según edades y niveles.

ALBARRACÍN AVENTURA

Disfrutaremos de una jornada de ocio en este nuevo complejo que cuenta con más 

de 1000 metros de recorridos de arborismo y más de 500 metros de tirolinas entre 

barrancos, incluida una tirolina gigante de 130 metros para los más valientes. Tam-

bién realizaremos otras actividades de senderismo, tiro con arco y paintball. 

¿SE TE OCURRE UN PLAN MEJOR DE OCIO Y AVENTURA DURANTE EL CAMPUS?

STAFF TÉCNICO

Contaremos con la presencia de entrenadores de primer nivel como Nacho Juan (entre-

nador ayudante  Casademont Zgz - Liga ACB) y JC Marcos (entrenador ayudante Liga 

Femenina), dentro de un gran elenco de técnicos de nuestra cantera. Todos ellos serán 

coordinados por Miguel Giménez (responsable escuelas y colegios Basket Zaragoza) y 

por Santi Pérez (responsable cantera Basket Zaragoza).

También tendremos monitores de tiempo libre titulados y con amplia experiencia en ac-

tividades educativas, campus y colonias.

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
Si por causa de fuerza mayor tuviera que suspenderse la actividad, se proce-

derá a la devolución íntegra del importe abonado.

eventos@basketzaragoza.net  

976 237 240 

www.fundacionbasketzaragoza.net

ALBARRACÍN, EL PUEBLO MÁS BONITO  DE ESPAÑA

Emplazada en una colina de los Montes Universales, Albarracín es una ciudad medieval 

asentada en la península que forma el río Guadalaviar y rodeada de un imponente cinto de 

murallas. Dentro de su casco urbano cabe destacar los abundantes monumentos que pode-

mos visitar y la peculiar arquitectura popular de la que no podrás quedar indiferente.

Pero el encanto de Albarracín está sobre todo en el trazado de sus calles adaptadas a 

la difícil topografía del terreno, con escalinatas y pasadizos, y el conjunto de su caserío.

En la Sierra encontraremos también diversidad de elementos fluviales, que unido al aire 

limpio y fresco que aquí se respira nos dejarán un recuerdo inolvidable.

ANULACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se deberá notificar vía e-mail a eventos@basketzaragoza.net, se abonarán las 

siguientes cantidades:

· Hasta 7 días antes del inicio del campus: 100% de la cuota pagada.

· Hasta 2 días antes del inicio del campus: 50% de la cuota pagada.

· Una vez iniciado el campus no procederá devolución alguna.

PLAZAS LIMITADAS!
INFO E INSCRIPCIONES:

PRECIO: 220€*
*PRECIO ESPECIAL: 160€

Precio especial para niños/as empadronados en la Comarca de la Sierra de Albarra-

cín y en municipios  de la Provincia de Teruel.

Este precio está subvencionado gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Al-

barracín, de la Comarca de la Sierra de Albarracín y de la Diputación Provincial de 

Teruel. 

SERVICIO OPCIONAL DE 
TRANSPORTE DIARIO 
DESDE TERUEL

Solicitar informacion en: 

eventos@basketzaragoza.net

TIMING DIARIO*

Recepción

Entrenamiento 1

Multideporte

Piscina

Comida

Descanso

Tiempo libre

Entrenamiento 2

¡ A CASA !

09:00
09:15
10:45
12:15
14:00
15:00
16:00
17:30
19:00

El precio INCLUYE: asistencia al campus de 9:00 h a 19:00 h incluyendo la comida en 
el Albergue de Albarracín, excursión a Albarracín Aventura (transporte y actividades 
incluidas), entrada diaria a la piscina, equipación oficial del campus, entrenadores 
y monitores titulados y seguro de responsabilidad civil y de accidentes deportivos.

Albarracín

Albarracín Aventura *Horario diario aproximado


