
 

 
www.sanignaciotorrelodones.es 



 
 

www.sanignaciotorrelodones.es 

II BASKET SUMMER CAMP 
¿Qué hacemos en el campus? 

Sesiones de entrenamiento donde 
el foco de atención estará en la 
enseñanza y repetición del detalle 
técnico. 

Sesiones donde lo importante 
está en hacer equipo y 
compenetrarte con tus 
compañeros poniendo en valor lo 
aprendido de forma individual. 

Competiciones de tiro,  
habilidades, competiciones de 
1v1, 2v2 y 3v3 y  más.  Momento 
para demostrar lo que hemos 
aprendido. 

Piscina de Torreforum, donde 
2 días por semana después de 
comer, desconectaremos. 

    

“Algunas personas quieren que algo ocurra, otras 
sueñan con que pasará, otras hacen que suceda” 

Michael Jordan  

ENTRENAMIENTO DE EQUIPO 

SESIÓN DE VIDEO 

PISCINA 

COMPETICIONES 

Momentos que compartiremos 
todos juntos para ver y repasar, de 
la mano de los mejores jugadores, 
los contenidos enseñados en la 
cancha. 

De 4 a 14 años 

Colegio San Ignacio de Loyola 
Pabellón María de Villota 
c/Arroyo de los Viales, 4 Torrelodones 

Aprovecha el verano para seguir mejorando 

TECNIFICACIÓN 

De 9:00 a 16:30 
También se puede contratar el servicio 
“madrugadores” desde las 8:30  por 10€ 

Del 24 al 28 de Junio 
Del 1 al 5 de Julio 

175€ por semana | 

Descuentos por hermanos en Dossier Informativo 
 

5% de dto. para inscripciones antes del 30 Abril 
 

Servicio de desplazamiento a instalaciones 
acuáticas incluido 
Incluye 

 Almuerzo y comida 
 Camiseta recuerdo del campus 
 Seguro de Responsabilidad Civil 

 
Inscripción 
Alumnos internos a través de la plataforma EDUCAMOS 
Alumnos externos a través de la hoja de inscripción (Dosier 
Completo) 
E-mail: escueladebaloncesto@sanignaciotorrelodones.es 

   
 

295€ por quincena 
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XXX CAMPUS VALENCIA BASKET 

Visita de técnicos y 
jugadores del primer 
equipo de Valencia 

Basket 

De 9 a 19 años 

Calvestra, Valencia 

Del 30 al 6 de Julio 
Del 7 al 13 de Julio (en Inglés) 
Del 14 al 20 de Julio 
Del 21 al 27 de Julio 

415€ por semana 
Descuento 10% (dos semanas) 

Servicio de desplazamiento (iva) incluido. 
*Mínimo 20 plazas desde Madrid. 

Incluye 
 Pensión Completa 
 Seguro accidentes y RC 

Inscripción 
Iván Cuesta - 616936062 

ACTIVIDADES 

 2 entrenamientos de equipo al día, por niveles. 

 1 sesión entrenamiento específico al día. 

 Charla coloquio sobre valores de la Cultura del Esfuerzo 

 Distintas competiciones: liga nocturna, all star, 

concursos… 

 Trofeos y regalos para los participantes. 

 Actividades complementarias: tirolina, rocódromo… 

 Excursión a parque acuático. 

Disfruta de la Naturaleza  
y de tu Deporte Favorito 
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