
MODALIDAD EXTERNOS



MODALIDAD EXTERNOS
INTRODUCCIÓN
La Fundación Basket Zaragoza ofrece la posibilidad de participar en modalidad de
externos en el Campus de Albarracín 2022. Esta opción es para los/as niños/as y
jóvenes que deseen participar en el campus en las actividades diurnas,
pernoctando en sus domicilios.

El horario de la modalidad de externos será de 9:15 a 19:00, siendo la recepción y
recogida en el polideportivo de Albarracín

Horario aproximado de actividades diurnas*:

09:15 Entrenamiento 1

10:45 Multideporte

12:15 Piscina

14:00 Comida

15:00 Descanso

16:00 Actividad de Tiempo Libre

17:30 Entrenamiento 2

19:00 ¡A casa, hasta mañana!
* Estos horarios podrán ser modificados en función de grupos y edades



El precio de inscripción al campus en la modalidad de externos es:

Este precio incluye:

• 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.

• Comida diaria en el albergue

Servicio opcional de transporte ida y vuelta desde Teruel con salida a las 08:30h y
llegada a las 20:00h. En caso de estar interesados, solicitar información en
eventos@basketzaragoza.net.

MODALIDAD EXTERNOS
PRECIO GENERAL



Los participantes que se inscriban en la modalidad de externos y estén empadronados
en la Comarca de la Sierra de Albarracín y en municipios de la provincia de Teruel,
dispondrán de un precio reducido.

El precio reducido de inscripción al Campus en modalidad de externos es:

* Precio subvencionado por la Diputación de Teruel, el Ayuntamiento de Albarracín y la Comarca de la Sierra de
Albarracín.

Este precio incluye las mismas ventajas indicadas en la diapositiva anterior.

MODALIDAD EXTERNOS
PRECIO REDUCIDO



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

1) Inscripción online a través del formulario: ENLACE

2) Ingreso de la cuota para la reserva de la plaza al siguiente número de cuenta:

TITULAR: FUNDACION BASKET ZARAGOZA

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

IMPORTANTE: indicar en concepto el nombre del niñ@.

3) Para confirmar la plaza es imprescindible enviar el justificante del pago a
eventos@basketzaragoza.net

MODALIDAD EXTERNOS
INSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKsN06wRIF3qtR3stZS1pzxBD2WwFeV2UpX-L9fcwCbB_wSQ/viewform


NUESTRO AGRADECIMIENTO A:
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