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del 3 al 13 de Julio 
de 6 a 17 años

¿Dónde APUNTARSE?

Aragón: 100 plazas 

País Vasco: 90 plazas

Cataluña: Plazas asignadas

Com. Valenciana: Plazas asignadas

Nuevas inscripciones a partir del
13 de marzo de 2017

www.sitoalonso.com

Instalaciones 
DEPORTIVAS

Novedades 
DEL CAMPUS 2017

6 pistas de baloncesto cubiertas

4 pistas de baloncesto exteriores

2 pista de minibasket interior

Piscina climatizada exterior

Piscina climatizada interior

Pista de patinaje sobre hielo

Entrenadores específicos 

Taller de técnica individual

Taller de baloncesto

Concursos

Actividades complementarias

Vídeo y sesión de cine 

Actividades de animación

Ropa conmemorativa 2017

Distinciones y trofeos

Fiesta de despedida

Plazas del CAMPUS

Colaboran:



El campus 
SITO ALONSO

¿Dónde se realiza  
EL CAMPUS?

El campus se desarrolla en el Val d’ Aran, comarca 
situada en los Pirineos leridanos, un lugar lleno de 
encanto y personalidad propia. Los participantes al 
campus se alojarán en el albergue Era Garona, 
residencia que cuenta con habitaciones renovadas 
y baño propio para la comodidad del deportista.

En el campus Sito Alonso tendrás la oportunidad 
de aprender y disfrutar del baloncesto durante el 
verano. Una oportunidad única de la queremos ser 
participes. Si tienes entre 6 y 17 años y ganas de 
pasar unos maravillosos días practicando tu deporte 
favorito no dudes en venir a conocernos. Y es que 
tras 33 años realizando el campus y compartiendo 
experiencias queremos seguir sumando sonrisas. Mejora de la técnica individual y la táctica colec-

tiva del baloncesto en el mejor de los ambientes.

Estimular la amistad entre todos los participantes.

Aprovechar la dinámica del campus para el 
desarrollo personal de cada participante.

Entrenar junto a Sito Alonso en una de las pis-
tas que viene siento utilizada por los grandes 
equipos ACB para sus pretemporadas, como 
es el Pabellón de Deportes de Vielha.

Los participantes al campus tendréis oportunidad de 
participar en diferentes juegos y competiciones 
durante diez días. Compartiréis momentos de lo más 
especiales en la cancha y disfrutaréis fuera de ella 
con diversas actividades; cine, patinaje sobre hielo...

Actividades DEL CAMPUS

Monitores DEL CAMPUS
En el Campus Sito Alonso contamos con un grupo 
de monitores con amplia experiencia en el ámbito 
del deporte. Su capacidad para interactuar con los 
niños y niñas hacen que la comunicación e integra-
ción con los participantes sea totalmente natural.

Cada grupo de trabajo está formado por un máxi-
mo de 12 deportistas. De esta manera se ejerce 
un mayor control sobre su seguridad y control.

Objetivos 
DEL CAMPUS


