
 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

Desde el año 2014 organizamos en el club los campus de verano. Con una buena acogida 

en todas las ediciones, este año queremos mejorar y perfeccionar todo un poco más. 

Nos motiva mucho la respuesta obtenida en años anteriores y para este verano hemos 

preparado 1 semana muy interesante para los jugadores, tanto a nivel de iniciación, 

como a nivel de perfeccionamiento.  

Vamos a tener en cuenta la edad de los participantes, su nivel deportivo y sus 

capacidades individuales. Queremos que cada participante disfrute combinando su 

progresión con la diversión en todo momento, si le gusta entrenar y practicar al 

baloncesto.  

Todo esto lo vamos a combinar con el determinado trabajo físico, instrucción técnica y 

táctica, entrenamientos de juego. Esperamos que os resulte atractivo cualquiera de las 

opciones de nuestro campus.  

Nuestro trabajo se realizará siempre respetando los protocolos establecidos por la 

Concejalía de Deportes para el cumplimiento de las medidas preventivas sobre la COVID 

19. 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DEL CAMPUS URBANO DE CB ALCORCÓN 

2022 

 



CAMPUS DE JUEGO 
 

La transferencia de los elementos técnicos y tácticos al juego es un proceso que muchas 

veces se da por espontáneo y natural, pero que a muchos jugadores les puede resultar 

un problema por la falta de explicaciones y por la poca empatía que se crea entre los 

jugadores de un equipo cuando su principal objetivo es ganar y competir. En este 

campus nos centraremos en acercar al jugador el tema táctico y situacional del juego. 

Vamos a disminuir nuestro trabajo de técnica, aunque va a estar presente y nos vamos 

a centrar en mejorar nuestras capacidades para jugar y resolver durante el partido. El 

uso de elementos técnicos va a estar condicionado según nuestras capacidades, rol 

permanente o temporal que ocupamos en el juego. Pero, nuestro principal objetivo es 

exprimir todas las capacidades y características físicas, técnicas y tácticas del jugador en 

las distintas posiciones. Por eso la mayoría del tiempo vamos a entrenar las situaciones 

del juego típicas y atípicas. También, vamos a ayudar a los participantes a entender 

todos los roles y la conexión entre ellas gracias al trabajo táctico. 

 

CAMPUS DE TIRO 
Consideramos que es un elemento muy importante para trabajar con los jugadores 

jóvenes. El perfeccionamiento de tiro es continuo durante toda la vida deportiva de un 

jugador. Los cambios físicos, del rol o de posición, el proceso de formación y 

maduración, estados emocionales etc, todo influye en el tiro. Todos los días vamos a 

dedicar un tiempo a trabajar de esta manera. Cuanto antes empecemos a controlar este 

elemento técnico-táctico, mejor para el deportista.  

Ficha del campus 
Fechas Del 4 al 8 de julio de 2022 

Grupos de trabajo Según el nivel físico y de tiro 

Principal objetivo Comprensión del juego y 
perfeccionamiento del tiro 

Tipo de trabajo Mixto entre la técnica y táctica 

Detalle a destacar Trabajo 1c1 hasta 5c5 

Horario De 9-14h.  

Precio 100€ semana 
 

 

 

 

 

 



 

HORARIO 

Llegada a partir de las 9h.  

9.30-10:00 h. Calentamiento y estiramiento físico. Charla de objetivos diarios 

10:00 -11:30 h. 1º entrenamiento con una sesión de 30 minutos de tiro con corrección 

individual 

11.30 – 12:00 h. Descanso 

12:00 – 12:45h. 2º entrenamiento. 1c1, 2c2 etc. trabajo de pasar y cortar, 

posicionamiento 

12:45 – 13:15h. 30 minutos de tiro con corrección individual 

13:15 – 14:00h. Partidos 

14:00h. Salida tras estiramientos 

 

 
CLAUSURA DEL CAMPUS CON EL TORNEO FINAL 
 

Para este año hemos preparado un torneo final. Dependiendo del número de 

participantes el torneo final se va jugar con el formato 3c3, 4c4 o 5c5.Nuestro objetivo 

es combinar la competición con la diversión de todos los participantes. A la 13h. se 

procederá a la clausura del campus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CAMPUS CB ALCORCÓN 2022 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE  APELLIDOS  
 

DIRECCIÓN  

F. NACIMIENTO  CLUB  
 

ALTURA  PESO . 
 

LESIONES O ALERGIAS  

OBSERVACIONES  
 
 

 

CONTACTO CON LOS PADRES 

TLF. MOV. 1  TLF. MOV. 2  
 

TELEFONO FIJO  

EMAIL  

EMAIL 2º  
PERSONA DE CONTACTO  

 

El formulario de inscripción se puede entregar al director del campus del CB Alcorcón impresos 

y firmados, o se pueden mandar por dirección de e-mail: cba@clubbaloncestoalcorcon.com

  

Junto con el formulario, hay que acompañar una copia del resguardo de ingreso a la cuenta de 

CB Alcorcón. 

Fecha: del 4 al 8 julio 2022  

Precio: 100 euros 

INGRESO EN CUENTA Nº: 

ES: 48 0182 6084 62 0201537150 

 



 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         

En C.B. ALCORCÓN tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 

solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras 

se mantenga la relación comercial que termina con la finalización del campus. Los datos no se 

cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 

acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los 

datos ya no sean necesarios y el resto de derechos que le garantiza la  Ley Oficial de Protección 

de Datos (LOPD). En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, solicitamos su 

autorización expresa para ofrecerle información relacionada solo y únicamente con el Campus 

de baloncesto organizado por el C. B. Alcorcón para el año 2022    

 

 

 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la 

posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de 

las actividades de C. B. ALCORCÓN y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 

artículo 18. De la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, 

a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la 

Protección de Datos de Carácter Personal. La dirección de C.B. ALCORCÓN pide el consentimiento a 

los padres o tutor es legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan 

individualmente o en grupo los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas 

en diferentes entrenamientos y/o fuera del mismo en competiciones u otras actividades en las que 

participen.  

Don/Doña ………………………………………………………………….. con DNI……………………………. .como 

padre/madre o tutor del jugador….…………………………………………………………..… autorizo a C.B. 

ALCORCÓN al uso de las imágenes realizadas en actividades del campus, y que podrán ser publicadas 

en redes sociales y pagina web del club.  

En Madrid a                     de                                        .de 2022 

 

 FIRMADO:            

   

 


