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P R I M E R 
TURNO
8-14 JULIO

2

SEGUNDO 
TURNO
15-21 JULIO

técnica individual y piscinas naturales



8h00m 
 Despertar
8h30m 
 Desayuno y Plan técnico del día
9h00m 
 Entrenamiento o Actividad 
10h30m 
 Descanso y almuerzo 
11h00m 
 Entrenamiento o Piscina
14h00m 
 Comida
15h00m 
 Sesiones de Vídeo y mejora técnica 
16h30m 
 Entrenamiento
18h30m 
 Merienda
19h00m 
 Ligas Internas y Competiciones 
20h30m 
 Estiramientos y ducha
21h00m 
 Cena
22h30m 
 Actividad Nocturna
23h30m 
 Silencio y descanso

Alojamiento y alimentación
Plan de entrenamiento de baloncesto

Ropa deportiva campus
Excursiones y actividades

Deportes alternativos
Fiesta final del campus

Ropa de baño
Toalla

Protección solar
Chanclas de agua para las duchas

Zapatillas de Baloncesto
Calzado deportivo alternativo

Saco de dormir para Rutas (opcional)

ESTÁNDAR
295€ (hasta 31 de Mayo)
310€ (desde 1 de Junio)
265€ (2º hermano) 260€ (3º hermano)
EXTERNOS
160€
OPCIÓN DOS TURNOS CONSULTAR 
PRECIOS Y MODALIDADES

Excursiones en el entorno natural

Piscina y gargantas

Rutas

Talleres y charlas

Campeonatos.

HORARIO

ACTIVIDADES

INCLUYE

NO OLVIDES

PRECIO

6 años y 8 campamentos, 1000 participantes y 5 localidades del valle de la VERA 
hacen que este año volvamos con el CAMPUS XARAHÍZ. Su éxito se basa en el 
perfeccionamiento de la práctica del baloncesto desde un prisma distinto al que de 
manera habitual se le da a este tipo de concentraciones.

Se desarrolla en el precioso entorno de la Vera, en concreto en la población de 
Jaraíz de la Vera.

Nuestro interés es ayudar a jugadores y jugadoras a seguir mejorando en 
baloncesto y también que tengan la oportunidad de hacerlo en un entorno 
diferente, cercano a la naturaleza y donde les pueda servir como experiencia de 
convivencia y diversión con sus entrenadores y compañeros.

Nuestro fin es la mejora del deporte que tanto amamos en la tierra que tanto 
amamos. Es una cita anual perfecta para mejorar, los entrenadores que nos 
reunimos disfrutamos del encuentro y acompañamos a los participantes en 
su camino de aprendizaje, llevándolos al máximo disfrute gracias al duro 
entrenamiento y al optimizado y divertido descanso.

Grandes profesionales del baloncesto, nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje 
y lectura del juego en un ambiente propicio para que el CAMPUS XARAHÍZ sea 

PRE
SEN
TA
CIÓN

OB
JE
TI

VOS

Plan específico individual de mejora técnica diseñado por entrenadores 
profesionales.

Sesiones de cancha en las que todos los participantes son entrenados por un 
técnico con experiencia profesional.

Sesiones de vídeo para la corrección de detalles técnicos.



Cancelación hasta el 30 de Junio 10% de la matrícula
Cancelación después del 1 de Julio 50% de la matrícula

Todas las devoluciones se realizarán a partir del 25 de Julio
Con el pago de la matrícula todos los datos son absolutamente confidenciales y sólo serán 
usados para comunicar las diferentes actividades del campus, salvo que nos sea indicado 
lo contrario. Los videos y fotos pueden ser publicados en la web, documentos, redes 
sociales y folletos informativos.

¿Cómo me apunto al Campus xarahíz?
1º Mandar esta inscripción rellena a info@campusxarahiz.com y esperar 

confirmación de plaza reservada.

2º Con la confirmación vía correo electrónico, realizar el ingreso bancario 
indicando el nombre del participante en la siguiente cuenta

ES95 3001 0068 08 6820000774

3º Mandar el justificante de pago, la tarjeta  
sanitaria y DNI escaneado del participante.

INSCRIPCIÓN
Nombre

Apellidos

Sexo F  M       Fecha de Nacimiento

e-mail

Localidad

Talla de Ropa

XXL  XL  L  M  S  XS  12-14  8-10  6

Escuela o Club de Baloncesto

Padre/Madre/Tutor

DNI Padre/Madre/Tutor

Teléfono  Tfn.Urgencia

 Observaciones                          Firma 
padre/madre/tutor

Dirección del Campus_
Piti Hurtado

Dirección Técnica_
Juan Pablo Márquez 

Edades: 
8-17 años

Lugar_
Jaraiz de la Vera

Residencia: Escuela Hogar 

Sagrados Corazones

Comienzo Primer turno X1

8 de Julio, a las 18h30m 
Clausura Primer turno X1

14 de Julio a las 12h00m

Comienzo Segundo turno X2

15 de Julio, a las 18h30m 
Clausura Segundo turno X2

21 de Julio a las 12h00m

colaboran_

¿Quieres nuestra Sudadera?

 POR LAS NOCHES REFRESCA

35€

campus
xarahíz
2 0 1 8 

¿Y la mochila?

CABE DE TODO

20€


