
Patrocinador Oficial FAB 

 09:00 DESAYUNO 

 10:15 ENTRENAMIENTO 

 12:00 PISCINA 

 14:15 COMIDA 

 16:00 ACTIVIDADES OCIO 

 17:30 MERIENDA  

 18:00 ENTRENAMIENTO 

 19:15 COMPETICIONES 

 20:45 CENA 

 21:30 ACTIVIDADES OCIO 

H o r a r i o  t i p o  

C u a d r o  t é c n i c o  

M at e r i a l  r e c o m e n d a d o  

 ROPA DEPORTIVA E INTERIOR SUFIENTE PARA OCHO DÍAS, 

ZAPATILLAS, BAÑADOR, CHANCLETAS, CHUBASQUERO, ROPA 

DE ABRIGRO, TOALLAS, COMPLEMENTOS DE ASEO... 

 BALONCESTO 

Iniciación 

Mejora 

Tecnificación 

TURNOS - FECHAS 

 TURNO 2:  10 al 17 de julio de 2015 

 TURNO 3: 3 al 10 de agosto de 2015 

XXIV CAMPUS ARAGÓN 

Villanúa                2015 

Para chicos/as  de todos los       

niveles nacidos entre los 

años 1997 y 2007 

ORGANIZA: Federación Aragonesa Baloncesto 

 ANTONIO SIERRA (DIRECTOR CAMPUS FAB) 

 WILLY TISAIRE (COORDINADOR DOCTOR AZÚA) 

 FERNANDO COLOM (SELECCIONADOR ARAGÓN-MARIANISTAS) 

 JAIME AZNAR (SELECCIONADOR ARAGÓN-DOCTOR AZÚA) 

 WALLACE SÁNCHEZ (SELECCIONADOR ARAGÓN-CN HELIOS) 

 ANA GALIANA (SELECCIONADORA ARAGÓN-DOMINICOS) 

 DAVID ÁLVAREZ (COORDINADOR CB PEÑAS HUESCA) 

 CHICHO LUCAS (COORDINADOR EM EL OLIVAR) 

 JAVIER MACIPE (TECNIFICACIÓN FAB - STADIUM VENECIA) 

 JULIO BOHELÍ (CN HELIOS) / PABLO MUÑÍO (CORAZONISTAS) 

 CARLOS HINOJAR (DR- AZÚA) / CHEMA VAL (BASKET LUPUS) 

 ALBERTO PAUL (BOSCOS HUESCA) / MARTA DE ARCE (JACA) 

 JOSÉ MARÍA MIGUEL (CB ERROIBIDE-IRÚN) 

 

 Y MÁS ENTRENADORES DE NIVEL CONTRASTADO TANTO A NIVEL 
DEPORTIVO COMO HUMANO QUE IREMOS CONFIRMANDO Y 
PUBLICANDO EN NUESTRA WEB. 

 

 EL CUADRO TÉCNICO SE COMPLETARÁ CON MONITORES DE 
TIEMPO LIBRE, PERSONAL DE CONTROL Y ENFERMERÍA. 

 
 



Turno 2º_____  10 al 17 de julio de 2015 

Turno 3º_____   3 al 10 de agosto de 2015 

(Señala con una X el turno elegido) 

Datos del alumno/a 

Apellidos_______________________________ 

Nombre________________________________ 

Domicilio_______________________________ 

Localidad___________________CP__________ 

Teléfonos_______________________________ 

Fecha de Nacimiento_______________________ 

Email__________________________________ 

¿Has jugado al baloncesto?__________________ 

En caso afirmativo, indica en que club o colegio ___ 

______________________________________ 

Autorización 

D.____________________________________, 

con número de DNI:________________ y en calidad 

de padre, madre o tutor legal autoriza a su hijo/a a 

viajar y asistir al Campus FAB 2015. 

 

Háganse constar circunstancias sobre medicamentos, 

tratamientos u otras situaciones que sean de interés 

para la atención del alumno durante el campus. 

_______________________________________

_______________________________________ 

Domiciliación bancaria 

Los alumnos/as que abonen el campus en dos plazos 

deben de indicar la domiciliación bancaria. 

Titular __________________________________ 

 

_____/______/______/___/_______________ 

 (24 dígitos: Código IBAN y Nº Cuenta) 

P r e s e n t a c i ó n  

El objetivo del Campus Aragón es que los chicos y chicas se diviertan 

a la vez que mejoran sus fundamentos técnicos. Y fomentar valores 

como el compañerismo y la amistad a través del deporte, las activi-

dades de ocio y la convivencia lejos del entorno familiar. 

 

El Campus está dirigido a chicos y chicas de todos los niveles desde 

Iniciación hasta Tecnificación. A la hora de entrenar se realizan gru-

pos reducidos teniendo en cuenta la edad y el nivel de los alumnos. 

 

El baloncesto es la actividad principal del Campus, con entrenamien-

tos diarios de mañana y tarde. Pero la jornada tiene muchas horas y 

también son fundamentales la visita a la piscina, las actividades de 

ocio que organizan los monitores de tiempo libre: veladas, fiestas, 

talleres, juegos de mesa, concursos, actuaciones… 

 

I n s t a l a c i o n e s  

El alojamiento y la manutención de los alumnos/as y entrenadores se 

realiza en la Residencia Juvenil de Villanúa, que cuenta con 140 

plazas, distribuidas en habitaciones con dos literas (4 plazas). Todas 

las habitaciones están equipadas con armarios, lavabo… 

La Residencia dispone de cocina, comedor, salas de TV, video, juegos 

y amplias salas para las actividades de ocio y tiempo libre. 

La comida es casera y con menús apropiados para deportistas. 

Los entrenamientos se realizarán en el pabellón de Villanúa, que 

cuenta con una pista central y dos laterales. Así como en las pistas 

exteriores situadas junto al pabellón. 

P r e c i o  d e l  c a m p u s  

El coste del campus es de 360 euros e incluye: 

 Estancia y manutención en régimen de pensión completa 

 Desplazamientos desde Irún, San Sebastián, Pamplona 

 Organizamos otros desplazamientos (Consultar) 

 Entrenamientos – Actividades Ocio – Piscina 

 Fútbol Golf (Parque el Juncaral) - Visita Cuevas de las Güixas 

 Asistencia médica, seguro, equipación de entrenamiento 
 

Para formalizar la inscripción hay que enviar por email  

o fax el boletín con los datos del alumno/a junto con el  

 justificante del ingreso en la cuenta de la  

Federación Aragonesa de Baloncesto de IBERCAJA: 

ES66 /2085 / 0101 / 11 / 0301636988 

 

F o r m a  d e  p a g o  

El Campus se puede abonar en una cuota única de 360 €.  

Y en dos cuotas de 180 euros, en este caso, sólo para los 

alumnos/as que se inscriban antes del 30 de abril. 

La primera cuota se abonará en el momento de realizar la  

inscripción mediante ingreso en la cuenta de la FAB.  Y la 

segunda cuota mediante recibo que emitirá la FAB a la  

domiciliación bancaria del alumno/a en el mes de junio. 
 

Los alumnos que se inscriban a partir del 1 de mayo sólo  

podrán abonar el campus en un plazo de 360 €. 
 

El plazo de inscripción finaliza 10 días antes del comienzo    

  de cada uno de los turnos o una vez que se completen las  

125 plazas disponibles para internos en cada turno. 

Boletín Inscripción 2015 

I n f o r m a c i ó n  

Plan de Viaje y Opción Externos 

Todos nuestros campus tienen la opción de inscribirse como externo, 

es decir, sin el servicio de alojamiento (consulta nuestra web). 

El plan de viaje, así como la información de  interés para los            

alumnos/as inscritos, se publicará en nuestra web 20 días antes         

del comienzo de cada uno de los turnos. 

‘In memóriam’ Carlos Pardo 

Piscina Municipal de Villanúa 

Federación Aragonesa de Baloncesto 
Calle Gascón de Gotor 7 - 50006 Zaragoza 

Teléfono: 976 39 50 50  Fax: 976 39 18 81 

Email: fabasket@fabasket.com / Web: www.fabasket.com 

 

Club Baloncesto Erroibide Irún 
José María Miguel Bores 

Email: txema40@hotmail.com / Teléfono: 626 85 43 60 


