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MINIBASKET CAMP
¿Quieres seguir mejorando durante las vacaciones? En Baloncesto Torrelodones te ayudamos a
conseguirlo en el mejor escenario posible: MINIBASKET CAMP es un campus
de perfeccionamiento destinado a jugadores/as nacidos/as entre 2010 y 2016.
Trabajamos mediante un Programa de Tecnificación Específico centrándonos en el aprendizaje de
diferentes fundamentos técnicos que completaremos con varierdad de competiciones y
concursos. Adaptado a las edades y niveles de los jugadores/as. Las sesiones de entrenamiento se
llevarán a cabo en grupos reducidos, dirigidas por entrenadores superiores especialistas en
el desarrollo individual de los jugadores/as. Durante estos días los participantes tendrán también la
opción de entrenar con nuestra máquina de tiro y conocer a los jugadores/as de nuestros primeros
equipos.
Abrimos también la inscripción para aquellos jugadores/as en edad infantil que quieran seguir
mejorando (para más información contactar por email).

HORARIOS E INSTALACIONES
El MINIBASKET CAMP se llevará a cabo en las instalaciones del polideportivo de Torrelodones desde
el viernes 8 al martes 12 de abril (ambos incluidos). El horario será de 10:00h a 14:00h.
Aquellos que lo necesiten podrán contratar el Servicio Ampliado. El horario será de 9:00h a 10:00h.
El primer día de MINIBASKET CAMP los participantes deberán presentarse a las 9:45h (menos los
jugadores apuntados al Servicio Ampliado) en el pabellón principal de Torrelodones, donde sus
entrenadores/as les darán la bienvenida y se dirigirán con ellos a las pistas de entrenamiento.

PRECIO Y FORMA DE PAGO
Jugadores BT y alumnos de escuelas y colegios de Torrelodones: Colegio Los Sauces, Peñalar, Los
Ángeles, El Encinar y Lourdes
Mañanas de 10:00h a 14:00h: 120€
Jugadores ajenos a BT:
Mañanas de 10:00h a 14:00h: 150€
Descuento Socios: Descuento de 10€ por cada socio adulto (en caso de hermanos, aplicable a un sólo
hermano).
Servicio Ampliado: Se llevará a cabo de 9:00h a 10:00h con un precio de 15€ diarios.

En BT intentamos adaptar la oferta a las necesidades individualizadas de cada jugador/a. ¡¡¡ Os
esperamos!!!

