
 

CAMPUS 

TECNIFICACIÓN 

CAB LINARES 

2017 

Del 3 de julio al 18 de agosto 
 

 

Del 3 de julio al 18 de agosto 

Toda la información en: 

Teléfono: 608 121 851 
Correo electrónico: 
info@cablinares.es 

INSCRIPCIONES 

Ingreso en cualquier cuenta 

del club. 

Rellenar la hoja de 

inscripción y entregar en la 

sede del club hasta el 30 de 

junio o por correo 

electrónico a la dirección 

info@cablinares.es 

Teléfono: 608 121 851 



11 Sesiones de 
baloncesto semanales 

Entrenamientos 
individualizados 

Grupos reducidos 

Del 3 de julio al 18 de agosto. 

Tú eliges las semanas y las 

actividades a realizar. 

Nacidos/as del 2000 al 2007 

Interesados/as contactar en el 

número  608 121 851 o en la sede 

del club de lunes a viernes de 20 a 

21 horas hasta el 30 de junio 

INFORMACIÓN 

Dirigido a  niños/as nacidos entre los años 2000 y 2007. 

Instalaciones: Parque de Deportes San José y Parque 
Deportivo La Garza. 

Fechas: comienza el lunes 3 de julio y acaba el viernes 18 
de agosto. 

PERSONAL ENCARGADO 

El cuerpo técnico del campus está compuesto por 
entrenadores del club. Además asistirán otros invitados 
con experiencia en las distintas categorías. 

OBJETIVOS TÉCNICOS 

Mejora de las condiciones técnicas de los jugadores 
participantes mediante sesiones de entrenamiento 
intensivas con atención personalizada y seguimiento 
continuo de la progresión individual. Grupos de trabajo 
confeccionados teniendo en cuenta edad y nivel. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Para los que elijan piscina realizarán actividades 
acuáticas. 

HORARIOS 

Solo instalaciones deportivas en Linares 

Lunes de 19 a 21 horas. 

Martes, miércoles y jueves  11 a 12 y de 21 a 22 h. 

Viernes 11 a 13 horas 

Opción Parque Deportivo La Garza: 

Martes, miércoles y jueves  piscina +sesión baloncesto 

PRECIOS POR SEMANAS 

Solo instalaciones Linares: 15€/semana 

Incluyendo La Garza: 30€/semana 

Total : 45 €/semana. 

¡Disfruta del verano y del baloncesto! 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre: _____________________ 

Apellidos: _____________________ 

Fecha Nacimiento: _______________ 

Teléfono: _____________________ 

Elige opción y semanas a participar 

Semana Fechas Linares Garza 

1ª 3-7/JUL   

2ª 10-14/JUL   

3ª 17-21/JUL   

4ª 24-28/JUL   

5ª 31 JUL 

4 AGO 

  

6ª 7-11/AGO   

7ª 14-18/AGO   


