CAMPUS BALONCESTO VILLANÚA 2022
PROGRAMA EXTERNOS
HORARIO TIPO
09:45
10:00
12:00
14:00
15:30
17:15
17:30
18:30
19:45
20:15
21:15

Llegada al campus
Entrenamiento
Piscina
Comida
Actividades Tiempo libre
Merienda
Entrenamiento
Competición
Fin de la jornada (Recogida en el Albergue)
Cena
Actividades Tiempo Libre

OPCIONAL
OPCIONAL

INCORPORACIÓN AL CAMPUS
Los alumnos/as externos se incorporan al Campus el primer día de cada uno de los turnos a las 16:30
horas en el Albergue Coyarada (Cº La Selva 18) donde se realizará una reunión informativa con los
padres-madres.
El resto de los días la hora de entrada al Campus será a las 9:45 horas.
Si lo necesitas puedes traer a tu hijo/a a partir de las 8:30 horas e incluso puedes contratar el servicio de
desayuno (10 euros por turno).
El Campus finalizará el último día de cada uno de los turnos a las 13:30 horas.
COMIDAS
Los alumnos/as externos tienen incluidas seis comidas, es decir, no entran ni la del primer día ni la del
último día de cada turno.
CENA (OPCIONAL)
Los alumnos/as que no tengan contratado el servicio de cenas y lo deseen pueden contratar servicios
sueltos de cenas y participar en las actividades de noche (21 a 23 horas). Las cenas se abonarán en el
Albergue y tienen un coste de 8 euros por servicio.
MOCHILA
A la hora de preparar la mochila, no te olvides de incluir ropa deportiva e interior suficiente, bañador,
chancletas, toalla, calzado deportivo, chubasquero, complementos de aseo, una botella de agua para
uso individual y mascarilla.
ENTRENAMIENTOS Y TIROLINAS
Realizamos turnos de entrenamiento. Si bien esta situación no influye en los horarios del Campus ya que
si se entrena a segunda hora siempre habrá una actividad organizada tanto para los alumnos internos
como externos. Y una de las tardes acudiremos a las Tirolinas del PARQUE AVENTURA EL JUNCARAL.
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
Se realizan a las 15:30 y 21:15 horas y están dirigidas a todos los alumnos/as, tanto internos como
externos. Organizamos talleres, concursos, gymkanas, veladas, actuaciones…
REGALOS
Todos los alumnos/as recibirán camiseta y pantalón de regalo.
TEMAS MÉDICOS
Si tienes cualquier circunstancia médica que tengamos que conocer para tu mejor atención nos lo debes
de comunicar enviando un email a fabasket@fabasket.com
URGENTE Para cualquier comunicación urgente durante el Campus enviar WhatsApp al 667 78 22 22

