XV CAMPUS JGBASKET Edición 2017

Un año más y continuando con una tradición de 15 años, apostamos firmemente por la
formación de jóvenes deportistas en el Baloncesto. Como no, ponemos a disposición de los
asistentes de las mejores instalaciones en La Universidad de Alcalá
Como no puede ser de otra manera por la fructífera relación existente, contamos con la
colaboración de Spalding para la realización de nuestro Campus, donde los más jóvenes
pasarán las jornadas aprendiendo aspectos del Baloncesto, divirtiéndose y compartiendo
experiencias con sus compañeros.
Ocho horas diarias de baloncesto, con un método único, eficaz, innovador y contrastado. Para
ponerlo en práctica, se cuenta con una nómina de Entrenadores Superiores con mucha
experiencia.
El Campus JGBasket 2017 es una oportunidad única para que los jugadores, entre 8 y 20 años,
puedan adquirir nuevos conocimientos y consolidar aquellos que ya conocían, siempre con un
trabajo personalizado que les permitirá en poco tiempo conseguir una mejoría. No faltarán las
competiciones y los concursos, ni tampoco las charlas formativas que cada año imparten
grandes profesionales relacionados con el mundo de la canasta para completar el trabajo
diario.
En JGBasket somos especialistas en nuevas tecnologías de grabación y edición de videos,
trabajando mano a mano con la Copa Colegial en Madrid, por lo que utilizaremos toda nuestra
experiencia para conseguir espectaculares imágenes y vídeos en "slow motion" y multicámara
para que cada jugador, con una posterior visualización, pueda observar, analizar y corregir los
errores cometidos.
Basketspirit proporcionará el material necesario para las sesiones de entrenamiento, entre el
que se encuentran balones específicos para trabajar pase, bote o tiro, gafas limitadoras de
visión, escaleras de agilidad y las últimas novedades en didáctica del baloncesto.

El Campus JGBasket está avalado por el reconocimiento que ha ido adquiriendo, año tras año,
por su excelente trabajo, cuidado por los detalles y por ser pioneros en la implantación de
nuevas tecnologías.
Las fechas previstas para la realización del Campus JGBasket 2017 son:



26 junio a 30 de junio. 10 a 18 horas
3 de julio a 7 de Julio. 10 a 18 horas

PUNTOS CLAVES:









Todos los grupos dirigidos por un entrenador superior de baloncesto con experiencia
contrastada
Ratio 1 entrenador cada 7 jugadores como máximo.
Monográfico de tiro.
Trabajo de 5x5 al acabar todos los días dirigidos por los entrenadores de acuerdo a un
programa contrastado y efícaz.
Excelente
relación
calidad-precio
avalada
por
13
años
y
la
empresa JGBasket especializada en formación de baloncesto desde 1999
Charlas de profesionales del baloncesto sobre técnica individual, buenos hábitos y
motivación.
Presencia del "Invencible Pelochi". Jugón contrastado, Diplomado de Magisterio
Educación Física y maestro del "buen baloncesto".
Taller de freestyle: Bote y pase.

EN EL CAMPUS ESTÁ INCLUIDO:
Cada participante recibirá:
 Un balón de goma de alta calidad Spalding.
 Equipación para el Campus.
 Seguro deportivo.
 Almuerzo y comida.
 Grabación en slowmotion y análisis individualizado del tiro y otros gestos
técnicos del jugador.
 Material fotográfico de cada participante en el Campus
 Informe técnico en papel de trabajo desarrollado.
 Pack obsequio en acto de clausura.
¿CÓMO IR AL CAMPUS?
Como se ha especificado anteriormente, el Campus JGBasket 2015 se va a celebrar en la
Universidad de Alcalá de Henares. JGBasket pone a disposición de los participantes un servicio
de autobús con salida en Avenida de América, y con paradas intermedias en Canillejas y
Torrejón de Ardoz (precio del servicio 30€/semana)
El Campus se encuentra a la salida de Alcalá por el noreste, junto al Hospital Universitario
"Príncipe de Asturias".
TRANSPORTE PÚBLICO:



Los Autobuses L3 y el L2 (con salida desde Avenida de América) dejan muy cerca del
Pabellón del Campus.
Salen trenes de cercanías de la línea C2 (Chamartín-Guadalajara),llegan hasta la
estación Alcalá de Henares-Universidad.

Toda la información actualizada de cómo llegar en http://www.uah.es/donde_estamos.
Además realizaremos antes del comienzo del Campus una Reunión informativa para Padres.

PRECIOS E INSCRIPCIONES CAMPUS JGBASKET 2017
1 SEMANA
NORMAL
2 SEMANAS

NORMAL
400,00 €
NORMAL

NORMAL
720,00 €
SI DECIDES CONTRATAR EL SERVICIO DE AUTOCAR DE JGBASKET, DEBES SUMARLE AL PRECIO
30€/SEMANA

Precios especiales para hermanos y personal de la Universidad de Alcalá consulta en nuestros
telefonos de atención personalizada, teléfono 91 5223662 / 682 670 763

PASOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:





Realizar la inscripción en la web www.jgbasket.net.
Rellenar el formulario del Campus JG Basket 2017.
Realizar el pago (mediante tarjeta o transferencia; podrás seleccionarlo al realizar tu
inscripción).
Enviar a campus@jgbasket.net la fotocopia del DNI del participante y su tarjeta
sanitaria.

FORMA DE PAGO:
La inscripción se realizará por ingreso o transferencia bancaria, o por tarjeta de crédito a
través de www.basketspirit.com
En caso de escoger la opción transferencia bancaria, debe realizarla a nombre de JGBASKET SL,
a la cuenta ES47 2038 1105 5960 0102 5034
, de Bankia indicando el nombre del participante, y turno/s.
Para agilizar la inscripción, es conveniente enviar el justificante de
campus@jgbasket.net, acompañado de la tarjeta sanitaria y el DNI del participante.

pago

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES:




Antes de 45 días naturales: Devolución del 85% de la cantidad pagada.
Antes de 30 días naturales: Devolución del 50% de la cantidad pagada.
Antes de 15 días naturales: Devolución del 25% de la cantidad pagada.

Para más información contacte con nuestra secretaria técnica en Basketspirit:
C/ Marques de Santa Ana 14, 1º A - 28004 Madrid
Teléfono: 91 5223662 - 682 670 763
Una actividad formativa organizada por JGBasket S.L con la colaboración del Servicio de Deportes.
Universidad de Alcalá y Spalding.
www.jgbasket.net

a

