XIII Campus de
Tecnificación

PROGRAMA XIII CAMPUS DE TECNIFICACIÓN
DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO
La Federación Canaria de Baloncesto, vuelve a promover una actividad para la Tecnificación y
Seguimiento de jugadores y jugadoras.
La fecha de realización será del viernes 1 de marzo al lunes 4 de marzo de 2019 en una
convocatoria única para los/as jugadores/as Federados en la temporada 2018/2019 y
nacidos/as en los años 2007 y 2008.
Se continuará con los mismos objetivos de Tecnificación adaptativa a niveles y exigencias
que en los anteriores Campus, así como Seguimiento Evaluativo y realización de Bases de
Datos.
PERSONAL:

Staff Técnico
1 Director de Campus.
2 Entrenadores jefe de Grupo (Entrenadores de las Selecciones Canarias y/o Técnicos del
Gabinete Técnico de la FCB).
4 Entrenadores Ayudantes. (Técnicos del Gabinete Técnico de la FCB).
4 Entrenadores Ayudantes (Becados de los últimos cursos realizados Nivel I y II)
1 Delegado para los Grupos femeninos.
1 Delegado para los Grupos masculinos.

LUGAR: Colegio Salesianos de La Orotava

ENTRENAMIENTOS: Colegio Salesianos de La Orotava. Los entrenamientos se desarrollarán el
día 1 en horario de tarde, días 2 y 3 en horario de mañana y tarde y día 4 en horario de
mañana.
A todos los participantes se les dotará de 2 camisetas de entrenamiento.
ALOJAMIENTO: Colegio Salesianos de La Orotava, en Régimen de Pensión Completa o
Régimen sin hospedaje.
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OPCIÓN A
160 euros Jugadores/as residentes en Tenerife.

OPCIÓN B
125 euros Jugadores/as residentes en Gran Canaria.
110 euros Jugadores/as residentes en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

OPCIÓN C (10% bonificación).
144 euros (Para 2ª y sucesivas inscripciones (hermanos) de opción A – Tenerife
112,50 euros (Para 2ª y sucesivas inscripciones (hermanos) de opción B – Gran Canaria
99 euros (Para 2ª y sucesivas inscripciones (hermanos) de opción B – Lanzarote, Fuerteventura
y La Palma

OPCIÓN D
95 euros para participantes sin estancia, con almuerzo sábado, domingo y lunes.

Todos los participantes que se acojan a la Opción B y C, serán informados de los
horarios de vuelo y/o barco en el que vendrán los entrenadores de esas islas,
desde campus@fcbaloncesto.es . El transporte desde el Aeropuerto Norte y el Muelle
de Santa Cruz de Tenerife a la Orotava y viceversa corren por cuenta de la
Organización siempre que se cumpla el requisito de que los inscritos se trasladen
desde sus islas de residencia a Tenerife en compañía de los citados entrenadores de
zona.
Los participantes de la Isla de Tenerife y aquellos de otras islas que viajen por su
cuenta, deberán presentarse en el Colegio Salesianos de La Orotava a partir de las
17:00 horas, teniendo como hora límite de llegada las 18:00 horas.
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INSCRIPCIÓN
ABIERTA DESDE HOY, CON PLAZAS LIMITADAS, HASTA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019, UNA
VEZ OCUPADAS LAS PLAZAS SE ABRIRÁ LISTA DE ESPERA.

LA HOJA DE INSCRIPCIÓN DEBE SER CUMPLIMENTADA EN SU TOTALIDAD, A SER POSIBLE EN
LETRA IMPRENTA. NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES DONDE FALTEN DATOS SOLICITADOS
O FIRMA PATERNA.

La Inscripción deberá abonarse mediante transferencia bancaria, con concepto
Campus, especificando el nombre y apellidos del jugador/a, en la cuenta:

BANKIA ES65 2038 7184 1460 0060 3558
Enviar Inscripción y comprobante de ingreso por email a:

campus@fcbaloncesto.es

Plazo de Inscripción: hasta el día 26 de Febrero de

Teléfonos de Información 922223015/672266254

2019
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MATERIAL RECOMENDADO PARA EL CAMPUS:

DNI, Certificado de Residencia los que viajan y/o cualquier documento que les sea
requerido por sus agencias de viaje, Tarjeta de la Seguridad Social o Seguro Familiar.
Saco de dormir o ropa de cama y almohada
Zapatillas de Deporte, 2 pares
Pares de calcetines suficientes
Camisetas de entrenamiento con o sin mangas
Pantalones de entrenamiento
Ropa deportiva para tiempo de ocio y descanso
Sudadera o Chaqueta para alguna actividad de noche
Cholas
Toalla de baño
Neceser de higiene (cepillo de dientes, gel, champú, etc.)
Algún repelente de mosquito
Ropa de paseo, no demasiada.
Ropa interior suficiente.
Ropa de cama y almohada o saco de dormir

El Campus tendrá unas Normas de Régimen Interno para el buen desarrollo de sus
objetivos de convivencia y deportivos.
El incumplimiento de estas normas, será motivo, a criterio de los responsables del
Campus, de la expulsión del mismo, lo que se comunicaría vía telefónica con
antelación suficiente a los Padres o Tutores.

