
FBC  L

CASTILLA y LEÓN

BÉJAR 2023

TURNO DEL 1 AL 7 DE JULIO - 95 PLAZAS

Organiza Socios Institucionales Colaboran



La Federación de Baloncesto de 
Castilla y León es sinónimo de calidad 
en  lo que se refiere a la organización y 
gestión de campus de baloncesto. 
Verano tras verano, jugadores y 
jugadoras de nuestra región y cada vez 
más de fuera de ella, disfrutan de 
nuestras actividades estivales, 
cuidadas con mucho mimo, en la 
elección de los lugares, del personal 
técnico, de las instalaciones, etc.

Más de 20 años organizando campus de 
baloncesto avalan nuestra experiencia y 
reputación en este tipo de actividades de 
verano. 

Los campus de FBCyL cuenta con un 
altísimo grado de satisfacción tanto de 
los propios participantes como de sus 
padres. 

PRESENTACIÓN
El campus de Béjar se ha 
convertido en un referente 
lúdico-deportivo para los 
jugadores de minibasket de 
Castilla y León.

Para jugadores/as nacidos/as entre 2012 
y 2014, ambos incluidos. 
Las plazas serán asignadas por riguroso orden de 
inscripción.



Se distingue como el núcleo de 
población más importante del sureste 
salmantino y se considera la capital o 
centro de servicios de la comarca de la 
Sierra de Béjar. 

LOCALIZACIÓN
Béjar es un municipio y 
ciudad española de la 
provincia de Salamanca. 
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El Albergue, dependiente de la 
Dirección General de Deportes, se 
encuentra a 1 km de El Castañar, en un 
gran llano en la cima del Monte 
Castañar, con excelentes vistas de la 
sierra y la comarca de Béjar y próximo a 
la estación de esquí de La Covatilla. 

Habitaciones compartidas de 2, 3 ó 6 
plazas con baño compartido. Cuenta 
con instalaciones como comedor, salas 
multiusos, polideportivo cubierto en el 
pueblo y pistas deportivas exteriores. El 
alojamiento es en régimen de pensión 
completa. El transporte al polideportivo 
se realiza en autocar. 

La localidad de Béjar cuenta con 
interesantes enclaves como la bajada 
al Río Cuerpo de Hombre, el frondoso 
Camino a Puente Nueva, la Peña de la 
Cruz y el Pantano de Navamuño. 

ALOJAMIENTO
Se encuentra en un 
tranquilo enclave donde la 
naturaleza y el urbanismo 
conviven en armonía.

ALBERGUE JUVENIL LLANO ALTO 
Llano Alto s/n, 3770 
Béjar, Salamanca
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La actividad de baloncesto se 
desarrolla en una pista descubierta del 
albergue y en dos instalaciones 
deportivas ubicadas en la ciudad de 
Béjar. 

El pabellón municipal Antonio Sánchez 
de la Calle dispone de tres magníficas 
pistas cubiertas con grada y vestuarios, 
perfectamente equipado y 
acondicionado para la práctica del 
baloncesto.

El pabellón Sierra de Béjar dispone de 
una pista con vestuarios, y la pista 
descubierta del albergue dispone de 3 
pistas con gradas.  

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

El campus dispone de 3 
instalaciones deportivas 
para su desarrollo. 
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La FBCyL siempre se ha caracterizado 
por la calidad de sus técnicos y 
monitores deportivos en este tipo de 
actividades. 

El director de la actividad, deberá estar 
en posesión del título de entrenador 
superior de baloncesto, además de 
tiener un perfil docente con amplia 
experiencia y valía en actividades de 
este tipo. 

Asimismo, contaremos con técnicos 
altamente cualificados para el 
desarrollo de las sesiones de 
entrenamiento.

EQUIPO TÉCNICO
La ratio máxima será de 1 
entrenador por cada 12 
jugadores/as.

Director de Campus (Entrenador Superior).
Entrenadores (Titulación federativa).
Monitor de Ocio y Tiempo Libre.
Fisioterapeuta/ATS las 24 horas del día.
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Creemos que es importante que 
nuestros jóvenes deportistas tengan 
una rutina de comportamiento y 
buenos hábitos que les haga ser 
disciplinados y adquieran unas 
costumbres saludables y deportivas 
adecuadas. 

Nuestro horario aprovecha los 
momentos de máximo rendimiento 
deportivo, cuida los descansos e 
intenta que los tiempos de ocio sean 
disfrutados. 

El campus ofrece también actividades 
en la piscina y actividades de ocio y 
tiempo libre. Dentro de la planificación 
del campus está prevista una 
excursión a Candelario.   

PROGRAMACIÓN
HORARIO TIPO
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8:00 DESPERTARSE

8:15 DESAYUNO

8:45 REVISIÓN DE HABITACIONES

9:15 ENTRENAMIENTO

11:00 PISCINA

13:45 COMIDA

14:30 DESCANSO / TIEMPO LIBRE

16:00 ENTRENAMIENTO

17:30 ACTIVIDAD TL / PISCINA

19:45 CENA

21:30 COMPETICIÓN ACTIVIDAD TL

23:45 SILENCIO

23:30 HABITACIONES



Con estos medios tanto humanos 
como de infraestructura, queremos 
organizar un campus, en el que sin 
perder las bases que lo sustentan, 
podamos avanzar y dar un papel más 
relevante a esta actividad, contando 
con la presencia de entrenadores de 
primer nivel, que sin duda, será del 
gusto de nuestros participantes y hará 
mucho más atractiva la actividad. 

Partiendo de este planteamiento, el 
campus tendrá un enfoque claro de 
mejora de fundamentos individuales y 
colectivos, tanto defensivos como 
ofensivos. Así mismo, se darán pautas 
para que los jugadores sepan cómo 
mejorar su rendimiento físico. 

ENTRENAMIENTOS
Fuera de las sesiones 
propias de entrenamiento, 
se programarán veladas tras 
la cena con fiestas, juegos, 
etc.
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50% técnica individual. Tanto analítica como 
dentro del contexto de juego. 
20% fundamentos colectivos del juego. 
25% competición. 
5% pautas de la mejora física. 

ÁREAS DE ENTRENAMIENTO



Se formarán grupos de trabajo 
homogéneos, por edades y niveles, 
para un mejor aprovechamiento. Se 
buscará siempre la mejora individual de 
cada participante. 

Cada grupo estará formado por un 
máximo de 12 jugadores/as, a cargo de 
un entrenador, quien controlará la 
ejecución de los ejercicios propuestos 
y la evolución de cada jugador/a de su 
grupo. 

El trabajo a realizar será siempre 
progresivo, tanto en complejidad como 
en intensidad. Siguiendo como 
principio básico la enseñanza evolutiva, 
de lo simple a lo complejo, para 
conseguir un aprendizaje continuo de 

TRABAJO TÉCNICO
Los entrenamientos estarán 
enfocados fundamentalmente 
a la mejora de la técnica 
individual. 
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Bote, tiro, pases, paradas, salidas, fintas, 
dribling, pivotes y finalizaciones.  
Ejercicios y competiciones de 1x1, 2x2, 
3x3 y 5x5

forma secuencial. Los entrenamientos 
serán variados y repetitivos, para 
asimilar los movimientos y conseguir el 
automatismo de los gestos técnicos. 

Cada día habrá un entrenamiento 
dedicado en exclusiva a trabajar un 
determinado fundamento, además de 
competiciones y juegos.

Se dará especial importancia al tiro, 
donde se buscará la corrección de 
errores de ejecución. 

ASPECTOS A TRABAJAR



FBCyL - 375 �
El precio FBCyL se aplicará a todos los jugadores/as que 
han tenido licencia federada o escolar durante la 
temporada 22/23.  

General - 450 � 

PRECIO

La inscripción se realizará a través del 
siguiente enlace: 

https://inscripciones.fbcyl.es

Date de alta como usuario.
Inscríbete en la actividad elegida.
Realiza el pago mediante tarjeta (sin 
comisión). 

INSCRIPCIONES

Hasta 45 días naturales antes del 
comienzo del campus: devolución 

85% de la cantidad abonada.

Hasta 30 días naturales antes del 
comienzo del campus: Devolución del 50% 
de la cantidad abonada. 

Hasta 15 días naturales antes del comienzo 
del campus: devolución del 25% de la 
cantidad abonada. 

POLÍTICA
DE DEVOLUCIÓN

10% de descuento para el segundo 
hermano. 

El descuento para miembros de la misma 
familia solo se aplicarán en el precio de uno 

de los hermanos. 

10% de descuento por dos o más 
turnos del mismo participante. 

Descuento aplicable siempre 
en el turno de menos importe. 

PRECIO Y
FORMA DE PAGO
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DESCUENTOS

1. 
2.
3.



Transporte. El precio del campus NO 
incluye viaje de ida y vuelta en bus. SI 
que incluye los desplazamientos 
internos en Béjar. 

No olvides. La tarjeta sanitaria. 

Qué llevar. Abundante ropa deportiva, 
toalla y útiles de aseo, gorra y 
protección solar, bañador, gorro de 
baño, toalla y chanclas de piscina.  

CUESTIONES
IMPORTANTES

Se facilitará a los familiares 
un teléfono para contactar 
con el campus en caso de 
emergencia.  

El campus obsequiará a 
cada participante con una 
equipación, balón  y cubre 
técnico.   
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GRACIAS POR TU 
CONFIANZA
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