
¿Qué es el campus 
SITO ALONSO?

¿Dónde se realiza
EL CAMPUS?
El campus se desarrolla en el Val d’ Aran, comarca
situada en los Pirineos leridanos llena de rincones
con encanto y personalidad propia. Se trata de un
entorno natural que ofrece una amplia oferta de de-
portes de aventura. Los participantes al campus se
alojaran en el albergue Era Garona, residencia que
cuenta con habitaciones renovadas y baño propio
para la comodidad del deportista.

Mejorar los conocimientos y las técnicas del
baloncesto.

Estimular la amistad entre todos los participan-
tes al campus.

Aprovechar la dinámica del campus para el desa-
rrollo personal de cada participante.

Contamos entre nuestras instalaciones con el pa-
bellón de deportes de Vielha, pista que viene
siendo utilizada por diferentes equipos ACB para
sus stage de pretemporada, entre ellos, el Bilbao
Basket, que realizó durante el verano del 2014 su
preparación en Vielha.

Pabellón de los deportes 
EN VIELHA

El campus es una oportunidad para aprender y dis-
frutar del baloncesto durante el verano que permite
a niños y niñas de 6 a 17 años pasar unos maravi-
llosos dias practicando su deporte favorito. Tras 31
años realizando el campus y compartiendo expe-
riencias queremos seguir sumando sonrisas.

¿Objevos DEL CAMPUS?

Los asistentes al campus tendrán la opción de
participar en diversos juegos y celebraciones
ya que tratamos de avivar su interés por las
cosas importantes en esta fase de sus vidas. 

¿Acvidades DEL CAMPUS?

Parcipantes AL CAMPUS

Instalaciones 
DEPORTIVAS

6 pistas de baloncesto cubiertas

4 pistas de baloncesto exteriores

1 pista de minibasket exterior

2 pista de minibasket interior

Piscina climatizada exterior

Piscina climatizada interior

Pista de patinaje sobre hielo

Se tiene en considera-
ción todas las caracterís-
ticas de los participantes:
edad, conocimientos de
baloncesto, estado físico-
médico... con el fin de
que su paso por él le sea
agradable, ameno y lo re-
cuerde con cariño en el
futuro. 

Fotografias del Campus Sito Alonso 2014
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Colaboran:

Aragón: 110 plazas 
Cataluña: 20 plazas 
País Vasco: 60 plazas 

Nuevas inscripciones a partir del
16 de marzo de 2015

Nuestros monitores poseen unas características
especiales, haciendo la comunicación e inte-
gración con los participantes totalmente natural
y directa.

Cada monitor tiene a su cargo un máximo de
doce deportistas, cifra considerada ideal para
poder ejercer un control efectivo sobre su segu-
ridad y cuidado.

Monitores
DEL CAMPUS

Novedades
DEL CAMPUS

Autobuses propios

Deportes alternativos

Entrenadores específicos

Actividades complementarias

Vídeo y sesión de cine

Taller de técnica individual

Actividades de animación

Juegos de agua

Concursos

Patinaje sobre hielo

Ropa conmemorativa 2015

Distinciones y trofeos

Obsequio Valle de Arán 2015

Fiesta de despedida

¡¡Y muchos 

más regal
os!! 

¿Dónde APUNTARSE?

¿Cúantas plazas ene
EL CAMPUS?

Alfonso Alonso
Zaragoza  633 971 020

Oscar Lata Alonso 
Bilbao  678 641 030

Marta Gómez Martínez
Zaragoza  648 189 125

mail: campusceb@gmail.com

Kutxabank - Pais Vasco
Bilbao  94 496 77 17

Sito Alonso
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