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

Los Campus de Espinho se han convertido 
en un referente como opción lúdico 
deportiva para los jugadores de baloncesto 
de nuestra comunidad.

La Federación de Baloncesto de Castilla y 
León tiene una gran experiencia y una 
reputación contrastada en la organización 
de este tipo de actividades. 21 años 
organizando Campus de baloncesto, 16 
años en Portugal, y desde hace 12 en 
Espinho.

A lo largo de estos años miles de niños/as 
han elegido los Campus FBCyL cada verano, 
con un altísimo grado de satisfacción tanto 
de los propios participantes como de sus 
padres.

Edades: dirigido a jugadores/as nacidos/as entre 2002 y 2008.
Las plazas serán asignadas por riguroso orden de inscripción
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Espinho es una ciudad costera portuguesa, 
situada en el Distrito de Aveiro, con cerca de 
10 200 habitantes. 

Se trata de una agradable y relajada ciudad 
turística.

La playa de Espinho es una playa preciosa 
que está considerada la mejor de las playas 
que se encuentran en las proximidades de 
Oporto. 

localización
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La playa de Espinho es una
playa preciosa que está considerada

la mejor de las playas que se encuentran
en las proximidades de Oporto.



alojamiento
residencia movijovem espinho

Dirección: Lugar de Sales
Silvade 4500-474 Espinho (Portugal)

Moderno y acogedor, al Albergue Juvenil 
de Espinho no le falta ningún tipo de 
detalle. Posee la máxima categoría en 
cali�cación de la Red de Albergues de 
Portugal.

Especialmente pensado para grupos de 
deportistas, dada la proximidad de las 
instalaciones deportivas. Se encuentra en 
un tranquilo enclave donde la naturaleza y 
el urbanismo conviven en armonía.

Habitaciones compartidas de 4-6 plazas 
con baño completo. Comedor. Salas 
multiusos. Wi-Fi. Campo de Minigolf. 
Polideportivo cubierto. Pistas deportivas 
exteriores. Alojamiento en Régimen de 
Pensión Completa.

Rodeado por la nueva Ruta Ecológica de 2,5 
hectáreas de espacio forestal excelente 
para hacer senderismo o dar paseos en 
bicicleta BTT, permite un rápido acceso a 
prácticamente todos sitios: 8km de playas, 
orillas y lagunas, piscinas naturales 
cubiertas con agua marina, juegos, 
espacios de diversión nocturna, sin olvidar 
el tradicional mercadillo de los lunes.

El transporte a Espinho ciudad, piscina y 
playas se realiza en autocar.

Campus FBC  L
CASTILLA y LEÓN

CASTILLA y LEÓN
Federación de Baloncesto
de Castilla y León



alojamiento

La actividad de baloncesto se desarrolla en 
una instalación deportiva a escasos 50 
metros de la residencia. 

Se trata de espectacular Pabellón 
Polideportivo Cubierto. 

El pabellón multifuncional dispone de 
cuatro magní�cas pistas cubiertas con 
grada y vestuarios perfectamente 
equipadas y acondicionadas para la 
práctica del baloncesto.

instalaciones
deportivas
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equipo técnico

La Federación de Baloncesto siempre se 
ha caracterizado por la calidad de sus 
técnicos y monitores deportivos en este 
tipo de actividades.

El director de la actividad, además de estar 
en posesión del título de Entrenador de 
Baloncesto, tiene un per�l docente, cuenta 
con amplia experiencia y valía demostrada 
en actividades estivales de este tipo.

Además contaremos con técnicos 
altamente cuali�cados para el desarrollo de 
las sesiones de entrenamiento.

La ratio máxima de jugadores por técnico 
será de 1/12.

El equipo técnico del campus de Espinho 
estará compuesto por:

1 Director de Campus (Entrenador Superior 
de Baloncesto, per�l docente y amplia 
experiencia no solo como entrenador, sino 
también en trabajo con grupos).

7 Entrenadores (Con titulación o�cial 
expedida por la FBCyL y la FEB).

1 Fisioterapeuta/ATS las 24 horas del día. 
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equipo técnico

Creemos que es importante que nuestros 
jóvenes deportistas tengan una rutina de 
comportamiento y buenos hábitos que les 
haga ser más 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 
playa y piscina de verano y cubierta.
Dentro de la plani�cación del campus está 
prevista una excursión a Oporto y partidos 
con equipos de reconocido prestigio de la 
zona.

programación
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Con estos medios tanto humanos como de 
infraestructura, queremos organizar un 
campus, en el que sin perder las bases 
sólidas 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 mucha más atractiva la actividad.

Con este planteamiento inicial, el campus 
tendrá un enfoque claro de mejora de 
fundamentos individuales y colectivos, 
tanto defensivos como ofensivos. Así 
mismo, se darán pautas para que el jugador 
sepa como mejorar su rendimiento físico.

Distribución temporal de las áreas de 
entrenamiento.

Nuestro planteamiento inicial a la hora de 
desarrollar las sesiones de entrenamiento 
será como sigue:

programación
basket verano 2020

50% Trabajo de mejora técnica individual, tanto de forma analítica como dentro del contexto del juego.

20%  Mejora de los fundamentos colectivos del juego.

25%  Competición.

5%    Pautas para la mejora física del deportista.

Fuera de las sesiones propias que se realizan en la cancha, cada día se programarán veladas tras
la cena con fiestas, juegos, etc.



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 cada grupo habrá 
siempre un entrenador, que se encargará del control de la ejecución de los ejercicios propuestos y 
de 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 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, 
será el gesto técnico estrella del día y todos los participantes lo trabajarán. Además habrá juegos y 
competiciones.

Los entrenamientos estarán enfocados fundamentalmente a la mejora de la técnica individual, se 
trabajarán los siguientes aspectos:

Se dará una importancia especial al tiro, donde se buscará limar errores de ejecución y se 
potenciará el volumen y la competición, como directrices de mejora.

programación
trabajo técnico

Bote, tiro, pases, paradas, salidas, fintas, dribling, pivotes, finalizaciones.

Ejercicios y competiciones de 1c1; 2c2; 3c3 y 5c5.
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Espinho consta de unas magní�cas playas y 
de una extraordinaria piscina de agua 
salada donde los participantes en el 
Campus disfrutarán de esos espacios 
necesarios de descanso.

En la programación también está prevista 
un visita a Oporto, donde además de 
conocer algunos de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad disputaran 
encuentros frente a equipos de la ciudad.

programación
NO TODO SERÁ ENTRENAR…
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Extraordinario equipo técnico y magní�cas 
instalaciones, tanto deportivas como de 
alojamiento (Residencia MoviJovem), y a esto 
añadimos, en nuestro permanente afán de 
mejora, una atractiva oferta de actividades 
extradeportivas que seguro serán del agrado 
de todos los participantes. 

Mantendremos los tradicionales partidos 
contra equipos de prestigiosos clubes de 
Portugal. Asistencia en directo a partidos de 
la selección española en el Campeonato de 
Europa U16 Femenino que se disputará del 
18 al 26 en Matosinhos.
 

MANTENEMOS NUESTRAS
SEÑAS DE IDENTIDAD
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INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Podrás formalizar la inscripción:

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

Llamando al 947 222 208 o vía mail 
(fbcyl@fbcyl.es). En este caso si una vez 
transcurridos 15 días no has justi�cado el pago 
(Caja Rural de Zamora, ES43 3085 0095 6522 
1643 4924) tu plaza quedará liberada.

En www.fbcyl.es. A través de la plataforma 
habilitada a tal efecto podrás realizar de forma 
inmediata la inscripción y el pago con tu tarjeta 
(sin comisiones).

Hasta 45 días naturales antes del comienzo del 
Campus: Devolución del 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

DESCUENTOS

10% descuento para el segundo hermano.

El descuento para miembros de la misma 
familia solo se practicará en el precio de uno de 
los hermanos.

10% descuento por 2 o más turnos del mismo 
participante. Descuento aplicable siempre en el 
turno del precio más bajo.

PRECIO DEL CAMPUS

515 € (FBCyL)

575 € (General)
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Transporte 
Se establecen rutas de autocar:

Podrás coger en bus en León, Burgos, 
Palencia, Valladolid y Salamanca, siempre 
que haya un mínimo de 15 participantes 
que salgan de la misma   ciudad.

El precio del Campus incluye viaje de ida y 
vuelta desde las ciudades arriba indicadas y 
desplazamientos internos en Espinho así 
como para ir a la excursión.

No olvides:

Tarjeta sanitaria Europea.

Autorización de salida de menores del país.

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

cuestiones
importantes

El Campus obsequiará a cada participante
con equipación y balón Spalding y un cubre técnico

Se facilitará a los familiares un teléfono para
contactar con el Campus en caso de emergencia
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gracias por tu
confianza


