Instalaciones
DEL CAMPUS

Plazas
DEL CAMPUS

7 pistas de baloncesto interiores

País Vasco: 80 plazas

2 pistas de minibasket interiores

Aragón/Cataluña/Valencia: 110 plazas

3 pistas de baloncesto exteriores

Apertura de nuevas inscripciones

Piscina exterior climatizada
1 Piscina climatizada interior

Novedades
DEL CAMPUS 2020

24 de febrero de 2020
Inscripciones del País Vasco
20 de abril de 2020

www.sitoalonso.com

Actividades en la Cerdanya ¡NUEVO!
Entrenamientos específicos
Taller de baloncesto
Nuevos concursos
Técnica individual con Sito Alonso
Vídeo y sesión de cine
Ropa conmemorativa 2020
Distinciones y trofeos
Fiesta de despedida

¿Dónde
APUNTARSE?
Jordi Zamora
Información ( 620 830 272
Amagoia Rekero
Información ( 658 739 882
Marta Gómez
Información ( 648 189 125
mail: campusceb@gmail.com
Javier (Kutxabank)
País Vasco ( 944 967 717
Colaboran:

Ajuntament de
Bellver de Cerdanya

Alberg La Bruna

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 integración con los participantes sea totalmente
natural. Cada grupo está formado por un máximo
de 12 deportistas. De esta manera se ejerce un
mayor control sobre su seguridad.

El campus
SITO ALONSO
Tras 35 años de campus y tres localizaciones diferentes, comenzamos un nuevo reto. Una nueva
experiencia, pero siempre fieles a la idea de su
fundador Alfonso Alonso: disfrutar del baloncesto
en un ambiente donde los valores, la amistad y el
aprendizaje son fundamentales.
En el campus Sito Alonso tendrás la oportunidad
de aprender y disfrutar del baloncesto durante el
verano. Si tienes entre 6 y 17 años y ganas de
pasar unos maravillosos días practicando tu deporte
favorito no dudes en venir a conocernos.

¿Dónde se realiza
EL CAMPUS?
El campus 2020 se desarrolla en Bellver de
Cerdanya, una villa abierta con una larga tradición
de acogida. Podrás disfrutar de un extenso municipio
y perderte en sus quince pequeños pueblecitos
pintorescos con un patrimonio cultural, centrado en
el románico y natural de primer nivel ¡Te sorprenderá!
Los participantes al campus se alojarán en el
Albergue La Bruna, una residencia con vistas
a la montaña que cuenta con baño en todas las
habitaciones y todo tipo de facilidades para el
confort del deportisa y el desarollo de un campus de
primer nivel: comedor amplio, salas de actividades,
karaoke...

Objetivos
DEL CAMPUS
Aprendizaje del baloncesto por medio del detalle
de la técnica y táctica individual acorde al nivel de
cada participante.
Desarollo de las cualidades baloncestísticas a
través del aprendizaje cognitivo.
Aprovechar la dinámica del campus
para el desarrollo personal de cada
participante.
Entrenar junto a Sito Alonso
durante 10 días en el mejor
de los ambientes.

Además, contamos con monitores específicos para
las actividades de tiempo libre, y tres personas del
cuerpo médico durante las 24h, para la atención
de los participantes.

Actividades
DEL CAMPUS
Los participantes al campus 2020 tendréis la
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 nuevas actividades
divertidas; cine, entrenamiento en piscina y otras
activídades que nos ofrece la Cerdanya.
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