
Del 26 al 28 de diciembre 
ambos inclusive
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Navidad
“SanpaBasket” TOLEDO
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INCLUYE:
Camiseta conmemorativa 
I Mini Campus “SanpaBasket”. 
Almuerzo. 
Diploma acreditativo y regalos. 
Entrenadores titulados. 
Talleres y competiciones internas.
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I Mini Campus 
de Navidad 

“SanpaBasket”
TOLEDO - 2018



INTALACIONES Colegio San Patricio (Toledo)

DIRIGIDO A 

(C/ Juan de Vergara 1, Urb. La 
Legua), con 1 campo de baloncesto 
cubierto y 3 descubiertos.

Niños y niñas de 6 a 15 años, nacidos 
desde 2003 hasta 2012.

FECHAS Del 26 al 28 de diciembre de 
2018 ambos inclusive.

HORARIO De 9:00h a 14:00h. A partir de las 8:30 
h. abriremos las puertas del colegio 
para que puedan dejar a sus hijos/as 
si les resulta necesario. A las 14:00h. 
acabarán las actividades, pero 
podrán esperar hasta que les vengan 
a recoger, acompañados por algún 
entrenador, hasta las 14:30h. A media 
mañana les daremos un zumo y una 
barrita energética.

ACTIVIDADES 2 sesiones diarias de entrenamiento 
más una sesión de competición.

PRECIO
Precio único: 75 €

Inscripciones:
Por email a ccalzadar@colegiosanpatricio.es
o física en la secretaría del centro.

I Mini Campus de 
Navidad 

“SanpaBasket”
TOLEDO

OBJETIVOS DEL CAMPUS 
Entre los objetivos del Campus están:
- Empleo del tiempo de ocio en actividades

que fomenten los valores positivos del
deporte.

- Fomentar hábitos saludables.

- Conocer y valorar los aspectos
fundamentales del baloncesto.

PREGUNTAS
¿Qué es un Campus de baloncesto?
Es una actividad lúdico-deportiva en la que 

durante unos días se trabaja sobre diferentes 
aspectos de este deporte y en la que se puede 
convivir con jugadores/as de otros clubes o 
colegios. 

Un Campus en el colegio nos permite trabajar, 
con nuestros propios entrenadores, de una 
manera más extensa, específica y relajada sin  los 
condicionantes horarios del curso escolar y con 
la posibilidad de compartir esta experiencia con 
amigos o familiares de fuera del colegio.

MATERIAL NECESARIO
- Pantalón corto de deporte.

- Camiseta y sudadera del colegio.

- Calcetines deportivos.

- Zapatillas de baloncesto o similares.

- Una botella de agua.

UN DÍA EN EL CAMPUS
9:00 - 10:45 Entrenamiento Técnica y  Táctica 

Individual + Talleres de Educación 
Socioemocional

10:45 - 11:15 Descanso

11:15 - 13:00 Entrenamiento situaciones reales de

juego (2x2, 3x3, 4x4, 5x5)

13:00 - 14:00 Competiciones

Two ball, habilidades en parejas, 
concursos de tiros, triples...

14:00 - 14:30 Vídeos de Baloncesto.

El plazo de inscripción para alumnos será 
desde el 13 de noviembre al 10 de 
diciembre. 

Para el buen desarrollo del Campus el número de 
plazas será limitado a 60 jugadores/as.

Las anulaciones posteriores al 15 de diciembre sólo 
tendrán una devolución del 50% del importe.

Para más información o cualquier duda 
pueden contactar con D. Carlos Calzada 
(Responsable de Deportes).

Talleres de meditación, autocontrol, 
motivación...


