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5. Transporte en bus desde Zaragoza, Teruel y Castellón.
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Í N D I C E



INTRODUCCIÓN



La Fundación Basket Zaragoza es una organización de carácter privado y sin ánimo de

lucro. Tiene por objeto la promoción y desarrollo del deporte aragonés, en especial

del baloncesto. La Fundación desarrollará, entre otras, las siguientes formas de

actuación:

– Elaboración de programas deportivos, culturales, educativos y sociales que

garanticen un adecuado aprovechamiento de los recursos económicos disponibles al

objeto de contribuir al desarrollo de los fines.

– Organización de eventos deportivos que contribuyan al desarrollo de los fines de la

Fundación, destacando las actividades realizadas en el ámbito de Promoción y

Difusión del Deporte y Hábitos Saludables entre los niños/as y jóvenes de nuestra

Comunidad.

- Compromiso con la Sociedad (RSC). Impulsando proyectos propios de colaboración

y ayuda a colectivos sociales con mayores dificultades, promoviendo la inclusión social

a través del deporte y apoyando los proyectos de otras entidades sin ánimo de lucro:

AECC, Atades, Special Olimpics.

1. INTRODUCCIÓN 
A) FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA



La Fundación Basket Zaragoza, además de tener actividad durante el período lectivo

escolar en centros educativos y escuelas de iniciación los fines de semana, también

realiza diversos campus coincidiendo con períodos no lectivos: Verano, Semana Santa

y Navidad, para que los más pequeños sigan practicando el deporte que más les gusta

y contribuyendo a la conciliación familiar.

Un equipo técnico especializado en este tipo de eventos desarrollará un amplio e

intenso programa de actividades durante estos campus. Se coordinan entrenamientos

en pista con juegos y multideporte, adaptado a cada edad, con los objetivos

primordiales de la diversión, la socialización y la educación deportiva.

Un complemento perfecto para los períodos de descanso es el programa de tiempo

libre en el que, guiados por sus monitores, siguen desarrollando su creatividad y los

valores del trabajo en equipo, en contacto con la naturaleza.

La comarca de Albarracín nos ofrece la oportunidad de desarrollar este nuevo

proyecto de nuestra Fundación, en un entorno privilegiado.

1. INTRODUCCIÓN
B) CAMPUS DE VERANO EN ALBARRACÍN



ALBARRACÍN
EL PUEBLO MÁS BONITO DE ESPAÑA



Albarracín es un lugar idílico, tanto para los participantes en el Campus como para aquellas

familiares que decidan pasar un fin de semana de ensueño de forma paralela a la celebración de

este Campus.

Ciudad medieval asentada junto al río Guadalaviar y rodeada por una imponente muralla,

Albarracín presume de un impresionante casco histórico con abundantes monumentos en un

trazado de calles adaptado a la difícil orografía del terreno, jalonado por escalinatas y pasadizos.

En la Sierra encontraremos también diversidad de parajes fluviales que, sumado a una atmósfera

limpia, nos dejarán un recuerdo inolvidable y una experiencia que unirá naturaleza y deporte.

2. ALBARRACÍN
A) EL PUEBLO MÁS BONITO DE ESPAÑA



2. ALBARRACÍN
B) COMARCA DE LA SIERRA

Os invitamos a descubrir la extraordinaria 
Comarca de la Sierra de Albarracín. Un lugar 
donde poder disfrutar de:

• Naturaleza

• Historia

• Deporte

• Cultura

• Gastronomía



INFORMACIÓN GENERAL



El Campus de Verano “Basket Zaragoza - Albarracín” está dirigido a niños, niñas y

jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y 16 años (nacidos/as desde 2005

hasta 2015, ambos años incluidos).

Si bien el eje del Campus se desarrolla alrededor del baloncesto, la programación está

diseñada para todos los niveles en función de las preferencias, necesidades y

capacidades de cada participante.

Para ello tendremos entrenamientos y actividades adaptados a todos los

participantes, conforme a tres niveles:

• Grupos de Iniciación.

• Grupos de Perfeccionamiento Técnico.

• Grupo Especial de Alto Rendimiento.

Los horarios de entrenamiento y las sesiones serán adaptados en función de las

edades y niveles de los grupos.

3. INFORMACIÓN DEL CAMPUS
A) A QUIÉN VA DIRIGIDO



El Campus de Verano “Basket Zaragoza - Albarracín” se celebrará durante la primera

quincena del mes de julio, en dos turnos de una semana de duración:

• Primer turno: del sábado 3 al sábado 10 de julio.

• Segundo turno: del sábado 10 al sábado 17 de julio.

La recepción y bienvenida a los participantes se realizará en el Albergue de Albarracín

el primer día de cada turno, entre las 11 y las 13 horas.

La recogida se realizará el último día de cada turno entre las 12 y las 14 horas en el

pabellón polideportivo y piscinas de Albarracín.

Tendremos dos modalidades de inscripción: jugadores/as internos (alojados en los

albergues) y jugadores/as externos, modalidad habilitada para habitantes de la

Comarca de la Sierra de Albarracín que quieran realizar todas las actividades “diurnas”

del Campus y pernoctar en sus domicilios.

3. INFORMACIÓN DEL CAMPUS
B) FECHAS DE CELEBRACIÓN



3. INSTALACIONES
C) ALBERGUE JUVENIL

El albergue juvenil de Albarracín está situado

en el casco histórico de la localidad y cuenta

con una capacidad de 84 plazas.

Totalmente equipado y acondicionado para

acoger actividades de este tipo, cuenta con

cocina propia y un amplio comedor donde se

servirán desayunos, comidas.



3. INSTALACIONES
C) ALBERGUE CRIET

El Centro Rural de Innovación Educativa de

Teruel (CRIET) se encuentra junto al

polideportivo y la piscina municipal.

Gracias a la colaboración del Departamento de

Educación del Gobierno de Aragón podremos

contar con esta instalación que tiene todas las

comodidades para albergar en él hasta 80

niños/as en habitaciones dotadas de baños

completos con ducha. Las instalaciones cuentan

además con biblioteca, sala de juegos, sala

multiusos, teatro, sala de informática, comedor

y cocina propia.



3. INSTALACIONES
C) POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

El pabellón polideportivo municipal de Albarracín

dispone de 3 pistas de juego, vestuarios con

duchas individuales y párking.

Situado a escasos 100 metros de las Piscinas

Municipales, cuenta con todo el material

necesario para la realización de los

entrenamientos de baloncesto.



3. INSTALACIONES
C) PISCINA MUNICIPAL

Las instalaciones deportivas municipales de

Albarracín cuentan con dos piscinas pequeñas

y una grande, además de dos pistas de tenis,

un frontón y una pista polideportiva donde

realizaremos diversas actividades de tiempo

libre y multideporte.



08:00 DESPERTAR Y ASEO 08:00 DESPERTAR Y ASEO 07:00 DESPERTAR Y ASEO

08:30 DESAYUNO 08:30 DESAYUNO 07:30 ENT. TIRO (VOLUNTARIO)

09:15 ENTRENAMIENTO 1            09:15 ENTRENAMIENTO 1                          08:30 DESAYUNO

10:45 MULTIDEPORTE 10:45 MULTIDEPORTE 09:15 ENTRENAMIENTO 1

12:15 PISCINA 12:15 PISCINA                                                10:45 CHARLA TÉCNICA (VIDEO)

14:00 COMIDA 14:00 COMIDA                                               11:30 ENTRENAMIENTO 2

15:00 DESCANSO 15:00 DESCANSO                                           12:30 PISCINA

16:00  ACTIV TIEMPO LIBRE        16:00 ACTIV. TIEMPO LIBRE                         14:00 COMIDA Y DESCANSO

17:30 ENTRENAMIENTO 2           17:00 ENTRENAMIENTO 2                           16:00 ENTRENAMIENTO 3

19:00 DUCHA Y DESCANSO        18:30 ENT. 3: COMPETICIONES                   17:30 CHARLA TÉCNICA 

20:30 CENA 20:30 CENA                                                    18:30 ENTRENAMIENTO 4

21:00 ACT TIEMPO LIBRE 21:00 ACT TIEMPO LIBRE 20:00 DUCHA Y DESCANSO

21:30 VELADA 21:30 VELADA                                                20:30 CENA Y VELADA

23:00 ¡A DORMIR! 23:00 ¡A DORMIR!                                          23:00 ¡A DORMIR!

* Horarios diarios aproximados, se adaptarán en función de niveles, edades y programación de actividades 

extraordinarias.

3. INFORMACIÓN DEL CAMPUS
D) CRONOGRAMA DIARIO 

GRUPOS  INICIACIÓN GRUPOS PERFECCIONAMIENTO     GRUPO ALTO RENDIMIENTO



3. INFORMACIÓN DEL CAMPUS
RESPONSABLES ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA

VÍCTOR SERÓN
DIRECTOR CAMPUS

ALFREDO RODRÍGUEZ
RESPONSABLE MÉDICO

MIGUEL GIMÉNEZ
DIRECCIÓN DEPORTIVA

JORGE AGUARÓN
RESPONSABLE LOGÍSTICA

NACHO PARDOS
DIRECTOR CAMPUS



3. INFORMACIÓN DEL CAMPUS
CUERPO TÉCNICO & STAFF

SERGIO LAMÚA
2º ENTRENADOR ACB

J.C. MARCOS
2º ENTRENADOR LF

LAURA GIMENO
ENTRENADORA Y PSICOLOGA

NACHO JUAN
ENTRENADOR AYTE. ACB

JOSÉ DESCARTÍN
ENTRENADOR LF2

CARLOS IGLESIAS
ENTRENADOR LIGA FEM



ALBARRACÍN AVENTURA



4. ALBARRACÍN
AVENTURA

Situado a tan sólo 10 minutos de Albarracín,
este parque de ocio y aventura, con
actividades adaptadas a todas las edades,
está dirigido a un público familiar..



En el transcurso del Campus disfrutaremos de una jornada de ocio en este nuevo

complejo que cuenta con más de 1.000 metros de recorridos de arborismo y más de 500

metros de tirolinas entre barrancos, entre las que se encuentra una tirolina gigante de

130 metros, solo para los más valientes.

También realizaremos otras actividades como senderismo, tiro con arco y paintball. ¿Se

te ocurre un plan mejor de ocio y aventura durante el campus?

El parque dispone de equipos homologados de última tecnología para disfrutar sin

ningún riesgo, monitores cualificados que enseñan, guían y aconsejan a los/as chicos/as

en cada una de las actividades.

Además, el complejo cuenta con un circuito de seguridad pasiva para que los más

pequeños también puedan disfrutar del parque.

4. ALBARRACÍN AVENTURA





TRANSPORTE
HASTA ALBARRACÍN



5. TRANSPORTE
HASTA EL CAMPUS

Se ofrecerá, de manera opcional, servicio de

bus desde Zaragoza, Teruel y Castellón, para

aquellos participantes que quieran hacer uso

del mismo.

Para solicitar más información sobre este 

servicio se debe realizar vía email a: 

eventos@basketzaragoza.net



INSCRIPCIONES Y PRECIOS



El Campus de Verano “Basket Zaragoza - Albarracín” que organiza la Fundación

Basket Zaragoza incluye:

• Alojamiento en régimen de Pensión Completa en Albarracín.

• Entrenamientos de baloncesto adaptados a edades y niveles.

• Excursión a Albarracín Aventura (transporte y actividad incluidos).

• Acceso diario a la piscina.

• Equipación oficial del Campus.

• Entrenadores y monitores titulados.

• Seguro de RC y de accidentes.

• Otras actividades de tiempo libre: talleres, veladas, excursiones…etc.

6. INSCRIPCIONES Y PRECIOS
QUÉ INCLUYE EL CAMPUS



El precio de inscripción al campus es: 420 €

Podrán beneficiarse del precio reducido de 400€ los siguientes participantes:

• Clientes Ibercaja e Iberfan.

• Jugadores/as de las escuelas y colegios de la Fundación Basket Zaragoza.

• Jugadores/as de las Categorías Base de Casademont Zaragoza.

• Jugadores/as de los clubs vinculados y colaboradores: EM El Olivar, Old

School y CBZ.

• Alumnos inscritos en los Campus Urbanos 2020 y/o 2021 de la Fundación

Basket Zaragoza y el EM El Olivar.

6. INSCRIPCIONES Y PRECIOS
PRECIO DEL CAMPUS



Para realizar la inscripción al Campus hay que seguir los siguientes pasos:

1) Inscripción online a través del formulario: ENLACE

2) Ingreso de 200€ para confirmar la reserva de la plaza al siguiente número de

cuenta:

TITULAR: FUNDACION BASKET ZARAGOZA

CUENTA: IBERCAJA ES03-2085-5200-8703-3321-8631

3) Ingreso de la cantidad restante: antes del 15 de junio de 2021 al número de

cuenta anterior.

IMPORTANTE: indicar en concepto el nombre del niñ@. Es imprescindible enviar el

justificante del pago a eventos@basketzaragoza.net

6. INSCRIPCIONES Y PRECIOS
INSCRIPCIÓN Y PAGO

https://forms.gle/pNpbkYkyUg39txQG8


Existe la posibilidad de disfrutar del Campus de Verano en Albarracín en la

modalidad de externos, destinado a niños/as y jovenes residentes en Albarracín y

su comarca.

Los participantes que deseen participar en el Campus en esta modalidad, se

incorporarán a las 9 de la mañana y podrán realizar todas las actividades diurnas

programadas en el Campus: entrenamientos, piscina, talleres, multideporte, etc.

Opcionalmente podrán realizar la comida en el albergue de Albarracín.

Si estás interesado en esta modalidad, te informaremos a través del mail

eventos@basketzaragoza.net

6. INSCRIPCIONES Y PRECIOS
MODALIDAD DE EXTERNOS



Para realizar cualquier consulta, pueden contactar con nosotros de la

siguiente forma:

E-mail: eventos@basketzaragoza.net

Teléfonos: Nacho Pardos: 660 83 97 98

Víctor Serón: 677 27 61 64

Jorge Aguarón: 681 35 48 69

7. CONTACTO

@Fund_BZ

Fundacion-Basket-Zaragoza

@fund_bz

Fundación Basket Zaragoza



COLABORADORES



NUESTRO AGRADECIMIENTO A:


