


¿YO PUEDO APUNTARME?  DESTINATARIOS: 

Menores nacidos entre 2002 y 2012. 
Categorías (masculino y femenino): Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes. 

  

¿CUÁNDO SE VA A CELEBRAR ESTE CAMPUS?  CALENDARIO: 

Proyecto para 2 SEMANAS de actividad. 
Puedes apuntarte a la primera, a la segunda, ¡o a las dos! 

1ª semana: del 24 al 29 de junio, lunes a sábado. 

2ª semana: del 1 al 6 de julio, lunes a sábado. 
    

Horario: De lunes a viernes, de 09:00 a 18:30, CON comida. 

  Sábado, de 10:30 a 13:00. 

NOTA.- Se ofrece un servicio de horario ampliado de 08:00 a 09:00, con su coste correspondiente. 
  

¿CUÁNTO CUESTA?  COSTE DE LA MATRÍCULA 

Incluye TODO (materiales, comida, camiseta, incluido seguro...) 

1 semana: 165 € 2 semanas: 280 € 

NOTA.- Los alumnos del Colegio Apóstol Santiago y los miembros del CB Villa de 
Aranjuez tendrán un descuento de 10€ en el precio de la actividad. 

    

Servicio de 

horario ampliado.- 

Semanal (de lunes a viernes, de 08:00 a 09:00), 12€. 
Vale diario (de 08:00 a 09:00), 3€. El pago se realizará al respon-

sable de la actividad. 
  

¿QUÉ SE HACE EN ESTE CAMPUS DE BALONCESTO? 

¿QUÉ INCLUYE LA MATRÍCULA? 

 Actividades de entrenamiento TÁCTICO-TÉCNICO, en situaciones reales de juego. 
 Grupos de entrenamiento reducidos (10-15 participantes por equipo). 
 Los entrenamientos son dirigidos y planificados por ENTRENADORES TITULADOS. 
 De lunes a viernes, nos relajamos con actividades y tiempo libre en la PISCINA. 
 Almorzamos, comemos y merendamos juntos, con servicio de COMEDOR y cocina propios. 
 Utilizamos instalaciones exteriores y un PABELLÓN para nuestro uso exclusivo. 
 Los sábados, celebraremos TORNEOS de baloncesto, abiertos al público. 
 Entrega de PREMIOS: reconocimientos, fotos exclusivas, trofeos… 

 Entrega de CAMISETA exclusiva del evento, necesaria para los Torneos finales. 
 Todos estamos ASEGURADOS (Seguro de accidentes con asistencia médica). 
   

¿CÓMO Y DÓNDE PUEDO APUNTARME? 

Entrega la solicitud debidamente cumplimentada hasta cubrir todas las plazas en la Secre-
taría del Colegio Apóstol Santiago, en su horario de atención al público. Para los partici-
pantes alumnos del Colegio Apóstol Santiago puedan acogerse al pago de la actividad en 
dos plazos, deberán inscribirse antes del 26 de abril. 

6º CAMPUS 
BASKET 2019 



¡EN BUENAS MANOS! Equipo base de trabajo: 
 

COORDINACIÓN DEL CAMPUS CAS-VILLA 2019: 

 TERESA BANEGAS CUCHILLO.– Presidenta del CB Villa de 

Aranjuez. 
 

COORDINACIÓN TÉCNICA del CAMPUS: 
 ADRIÁN GARCÍA CASTELLANOS.- Graduado en Ciencias de la 

Actividad Física y Deporte (CAFYD). Técnico Superior en Animación 

de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD). Entrenador en CB Vi-

lla de Aranjuez. 
 PAULA MOLINA BENJUMEDA.- Título nivel 0 y 1 de entrenador de 

baloncesto. Doble Grado En Ciencias de la Actividad Física y el De-

porte + Fisioterapia. 
 

EQUIPO TÉCNICO: 
ENTRENADORES TITULADOS por la Federación de Baloncesto de Ma-

drid (FBM). 

Entrenadores con detallada EXPERIENCIA en Escuelas de formación y 

equipos de cantera del Villa de Aranjuez C.B. 

ENTRENADORES ESPECIALISTAS Y TITULADOS EN ACTIVIDAD FÍSICA Y 

DEPORTE (Titulaciones universitarias y grados superiores). 

09:00-09:15 Recepción de jugadores. 
09:30-10:45 1er turno de entrenamiento. 
10:45-11:00 Almuerzo. 
11:15-12:15 2º turno entrenamiento. 
12:15-12:45 Ducha. 
12:45-13:30 Piscina. 
13:45-14:30 Comida. 
14:30-16:30 Tiempo libre 

Actividades lúdicas. 
16:45-17:45 3er turno de entrenamiento. 
17:45-18:10 Ducha/merienda. 
18:15-18:30 Salida de jugadores. 

NOTA.- El día “tipo” se puede ver modificado 
por necesidades de la organización. 

ACTIVIDADES ENTRENAMIENTOS 
Entrenamientos específicos e indivi-
dualizados, entrenadores titulados. 

Competiciones 1x1, 2x2, etc. 
Entrenamientos con material audio-
visual para la especialización de ges-
tos técnicos (Sesiones de vídeo). 

 

ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE 
Piscina / Películas / Gymkanas.  
Coreografías de Body Pump y Zum-
ba dirigidas por Técnicos Superiores 
en Animación y Actividades Físicas y 
Deporte (TAFAD). 

Juegos predeportivos (Voleibol, Fút-
bol, Balonmano, Hockey, etc.). 



INFORMACIÓN GENERAL para la SOLICITUD 
LAS FICHAS DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y SI ES NECESARIA, LA FICHA 

DE DATOS MÉDICOS, SE PUEDEN DESCARGAR DE LA WEB DEL CENTRO O PEDIR 
EN PORTERÍA O SECRETARÍA. ¡Atención con el plazo de inscripción! 

INSCRIPCIÓN 
 Las plazas para el CAMPUS BASKET CAS-

VILLA que organiza el Colegio Apóstol 
Santiago junto con el Club Baloncesto 
Villa de Aranjuez SON LIMITADAS, por lo 
que se concederán por riguroso orden 
de entrega de la solicitud debidamente 
cumplimentada en Portería. El plazo de 
inscripción estará abierto hasta cubrir 
plazas. Las plazas se reservan inicialmen-
te para los alumnos del Colegio Apóstol 
Santiago y miembros del CB Villa de 
Aranjuez, posteriormente, para otros 
participantes. 

 Se publicarán diferentes informaciones 
específicas de la actividad. Además, para 
recibir mayor información de la misma 
se puede asistir a la correspondiente 
reunión de padres convocadas previa-
mente y comunicadas a través de la web 
o de los diferentes tablones de anuncio. 

 

PLAZOS Y PAGOS 
 Para los participantes ALUMNOS del Co-

legio Apóstol Santiago, el pago se reali-
zará en dos plazos. Los recibos se pasa-
rán desde el Colegio, a mediados de los 
meses de Mayo y Junio y os llegarán a la 
cuenta que se tiene en los datos que 
constan en Secretaría. En caso de no te-
ner la cuenta bancaria en el Colegio, os 
rogamos que nos indiquéis en la inscrip-
ción a qué cuenta debemos pasarlos. 

 Para el resto de participantes, el pago 
debe hacerse en efectivo en la Secreta-
ría del Colegio Apóstol Santiago, en su 
horario de atención al público. 

 Habrá un descuento por hermanos, que 
será de 30,00 € por hermano a partir del 
segundo apuntado, en el importe total 
de la actividad. Además, los alumnos del 
Colegio Apóstol Santiago y los miembros 
del CB Villa de Aranjuez tendrán un des-
cuento de 10€ en el precio de la activi-
dad. 

SI ES NECESARIA INFORMACIÓN 
MÉDICA… 

Datos MÉDICOS relevantes del participante a tener en 
cuenta para la adecuada atención en el desarrollo de la 
actividad seleccionada (alergias, intolerancias alimenta-
rias, medicación, etc.): 
 Cumplimentar debidamente la ficha médica adjunta, 

expresando además explícitamente el consentimiento 
para la gestión de la información médica de carácter per-
sonal del menor en el desarrollo de la actividad seleccio-
nada recogida en el reverso de la ficha según la política 
de privacidad de datos de este centro. 

 Adjuntar fotocopia de informe médico o escrito adjunto 
solo si es necesario. 

 La solicitud y autorización para administración de medi-
camentos según prescripción médica debe entregarse 
previamente en la Secretaría del Centro, entregando la 
medicación al responsable de la actividad seleccionada 
según las indicaciones recogidas en la ficha médica ad-
junta. En caso de necesidad, la ficha y medicación debe-
rán ser entregadas en mano al responsable de la activi-
dad seleccionada. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 Se recuerda la importancia de la debida y correcta cum-

plimentación de la ficha de solicitud de plaza. 
 Es necesaria la corrección de los datos personales para la ade-

cuada gestión y comunicación por parte de los responsables 
de la actividad. 

 La importancia de los consentimientos explícitos para el trata-
miento de los datos personales y del menor para la gestión de 
la actividad: 

 Consentimiento para la gestión de los datos personales, para 
la comunicación o la recogida del menor. Este consentimiento 
es necesario para poder participar en la actividad. 

 Consentimiento para el tratamiento de datos médicos. Este 
consentimiento es necesario si el menor debe ser observado o 
atendido médicamente y por lo tanto, imprescindible para 
aquellos menores con situaciones de alergias, intolerancias 
alimentarias, medicación, etc.). 

 Consentimiento para el tratamiento y publicación en los me-
dios del Colegio Apóstol Santiago de imágenes (fotos o vídeos). 
Este consentimiento es opcional pero recomendado, para po-
der visualizar el desarrollo de la actividad, las dinámicas grupa-
les, fotos de grupo, etc. 

 En caso de ser preciso, la ficha de recogida de datos médicos 
debe ser debidamente cumplimentada en el momento de la 
solicitud y si fuera necesario, actualizada antes del inicio de la 
actividad. 


