
ORGANIZA: FEDERACIÓN ARAGONESA BALONCESTOFEDERACIÓN ARAGONESA BALONCESTOFEDERACIÓN ARAGONESA BALONCESTO 

 09:00  DESAYUNO 

 10:15  ENTRENAMIENTO 

 12:00  PISCINA 

 14:00  COMIDA 

 15:30  ACTIVIDADES OCIO 

 17:00  MERIENDA 

 17:30  ENTRENAMIENTO 

 18:15  COMPETICIONES 

 20:30  CENA 

 21:30  ACTIVIDADES OCIO 

H O R AR I O  T I PO  

Antonio Sierra (Director Campus FAB) 
Marta De Arce (Directora de Tiempo Libre) 
Miguel Colom (Coordinador de Actividades) 

Raquel Asín (Coordinadora de la Residencia) 
Marina García (Enfermería) 
Chela y Sara (Ayudantes de Tiempo Libre) 

 

Entrenadores de las Selecciones de Aragón: 

Fernando Colom (Selección Alevín Femenina)  

Vidal Abad (Selección Cadete Femenina) 

David Vijuesca (Selección Infantil Masculina) 

 

Entrenadores Programa Tecnificación FAB: 

Ángel Rovira (Tecnificación Benjamín) 

Emma Salicio (Ayudante Tecnificación Alevín)  

 

Entrenadores de prestigio en el trabajo  

de formación de clubes y colegios 

Carlos Hinojar (Doctor Azúa)  

Carlos Galindo (CB Femenino Huesca) 

Zoe Hernández (Baloncesto Ardoi Navarra) 

Guillermo Beired (Stadium Venecia - El Olivar)  

Jonatan Muñoz (UBB Barbastro) 

David de Blas (Stadium Casablanca) 

Jaime Aznar (Doctor Azúa) 

David Anglada (Marianistas) 

Raquel Terrer (Stadium Casablanca) 

Jesús Nebra (CB Almozara) 

Carlota Olmos (CB Femenino Huesca) 

Álex Medina (CB Jaca) 

Eduardo Robles (San Agustín) 

Rodrigo Pardo (Alagón) 
 

Y más entrenadores y entrenadoras que iremos 

confirmando a través de nuestra página web. 
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BALONCESTO 

Patrocinador Oficial FAB 

Federación subvencionada por: 

C U AD R O  T ÉC N I C O  

Iniciación 

Mejora 

Tecnificación 

TURNOS - FECHAS 

 TURNO 1:    25 de junio al 2 de julio 2023 

 TURNO 2:    2 al 9 de julio de 2023 

 TURNO 3:    9 al 16 de julio de 2023 

 TURNO 4:    16 al 23 de julio de 2023 

 TURNO 5:    23 al 30 de julio de 2023 

Baloncesto,    

naturaleza, 

diversión... 

Incluye entrada    

a las Tirolinas    

del Ecoparque     

El Juncaral 

Dirigido a chicos y chicas de todos 

los niveles nacidos entre los años 

2006 y 2015, ambos inclusive 



P R E S E N T A C I Ó N  

El Campus de Baloncesto Villanúa está dirigido a chicos y 

chicas de todos los niveles: Iniciación - Mejora - Tecnifica-

ción,  que deseen mejorar sus fundamentos durante el vera-

no, en un entorno incomparable, en plena naturaleza, y de la 

mano de entrenadores de reconocido prestigio en el trabajo 

de formación. 
 

El baloncesto es la actividad principal del Campus, con en-

trenamientos diarios de mañana y tarde, en grupos homogé-

neos en los que se tiene en cuenta la edad y el nivel de los 

chicos y chicas.   
 

La jornada se completa con actividades de ocio para todas 

las edades, veladas, talleres, entrada a las tirolinas del Eco-

parque Aventura El Juncaral, piscina…, que son claves para 

fomentar la amistad y el compañerismo, así como para 

aprender a desenvolverse lejos del entorno familiar.  

INSTALACIONES 

El alojamiento y la manutención de los alumnos y técnicos 

se realiza en el Albergue Collarada, que dispone de 30 habi-

taciones de 4 a 6 plazas, salas para las actividades de ocio, 

jardín exterior, zonas de aseo y ducha, comedor, cocina... 
 

La comida es casera, abundante, se realiza en la propia 

Residencia y los menús son apropiados para deportistas. 
 

Los entrenamientos se realizan en el pabellón de Villanúa, 

que cuenta con una pista central y otra lateral. Así como en 

las pistas exteriores situadas junto al pabellón y la piscina. 
 

 

INFORMACIÓN INSCRITOS 

En el mes de junio publicaremos en nuestra web el listado 

de alumnos inscritos, plan de viaje, recomendaciones, datos 

de interés, protocolos... 
 

 

MODALIDAD EXTERNOS 

El Campus de Villanúa también tiene la opción para exter-

nos, es decir, que no duermen en el Albergue. Consulta el 

folleto para externos en nuestra web. 

I N F O R M A C I Ó N  

‘In memóriam’ Carlos Pardo 

Federación Aragonesa de Baloncesto 

Plaza Herrera de los Navarros 2 - 50002 Zaragoza 

Teléfono: 976 39 50 50   

Web: www.fabasket.com / Email: fabasket@fabasket.com  

P R E C I O  D E L  C A M P U S  I N T E R N O S  

El coste del Campus para internos es de 420 € (400 € para 

los clientes de IBERCAJA que se inscriban antes del 31 de 

marzo) e incluye : 
 

Estancia y manutención en régimen de pensión completa 

Desplazamiento en autobús desde Zaragoza y Huesca 

Formación deportiva, actividades ocio, piscina, tirolinas... 

Asistencia médica, seguro de accidentes y RC, equipación 
 

El precio para hermanos es de 380 euros, que se pueden abonar 
en dos plazos de 190 (si te inscribes antes del 31 de marzo) 

 

I N S C R I P C I O N E S  -  F O R M A  D E  P A G O  

Para formalizar la inscripción hay que enviar por email el 

boletín con los datos del alumno que encontrarás en nues-

tra  web y el justificante del ingreso en la cuenta de la     

FAB IBERCAJA: ES66 /2085 / 0101 / 11 / 0301636988 
 

P R O M O C I Ó N  Y  2  P L A Z O S  (HASTA EL 31 MARZO)  

Si te inscribes antes del 31 de marzo puedes abonar el 

Campus en un plazo de 420 o 400 € o en dos plazos de 

210 o 200, en función de si eres o no cliente de IBERCAJA. 
 

Si eliges la opción de dos plazos. La primera cuota se tiene 

que abonar en el momento de la inscripción mediante 

transferencia a la cuenta de la FAB. Y la segunda cuota 

mediante recibo que emitirá la FAB a tu domiciliación ban-

caria en el mes de mayo. 
 

Los alumnos/as que se inscriban después del 31 de marzo 

sólo podrán abonar el Campus en un plazo único de 420 €. 
 

El plazo de inscripción finalizará diez días antes del co-

mienzo de cada uno de los turnos o una vez que se comple-

ten por riguroso orden de inscripción las plazas disponibles 

en cada turno. 

 

 

 Consulta disponibilidad de plazas en nuestra web 

 El Campus también tiene la opción para externos 

 Consulta la política de devoluciones en nuestra web 

CERTIFICADO: Todo el personal que trabaja con nosotros, desde los emplea-

dos de la Residencia hasta los monitores, tiene el certificado negativo de 

delitos de naturaleza sexual, que  exige el Gobierno de Aragón y la FAB. 

32 AÑOS DE CAMPUS FAB Nuestro mejor aval es la 

experiencia y la calidad de nuestro cuadro técnico 


