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XXXI CAMPUS BALONCESTO FAB IBERCAJA - VILLANÚA 2022
Estimado amigo/a:
Como alumno/a inscrito en el Campus Baloncesto Villanúa FAB IBERCAJA, que organiza la
Federación Aragonesa de Baloncesto en la localidad de Villanúa, te comunicó varios temas de interés.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
El alojamiento y la manutención de los alumnos se realizará en el Albergue Collarada de Villanúa, situado en
Camino de la Selva 18 (pueblo).
DATOS A TENER EN CUENTA:


Durante el Campus los padres-madres que lo deseen pueden contactar por teléfono con sus hijos/as
en el horario de la comida (13:30 a 14:30 horas) en el teléfono: 660 36 93 83.



Aconsejamos que los alumnos/as no lleven teléfono móvil. En cualquier caso, la organización de la
actividad no se hace responsable del posible extravío de los móviles o de su mal uso durante la
estancia del alumno/a en el Campus.



El Campus y, tal y como obliga la normativa, tiene contratado un seguro de Responsabilidad Civil y
un seguro de accidentes, así como servicio interno de enfermería. En cualquier caso, para la
asistencia, en caso de ser necesaria, en los centros hospitalarios de la zona es obligatorio que los
alumnos/as lleven fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o de su seguro privado.



Ante cualquier incidencia, por mínima que sea, malestar, esguince… tras la revisión por parte de los
servicios internos, nuestra forma de actuar es llevar a los alumnos/as en coche al consultorio u
hospital e informar a los padres-madres por teléfono.



A la hora de preparar las maletas hay que incluir ropa deportiva e interior suficiente, bañador,
chancletas, toallas, gorra, calzado deportivo, chubasquero, chaqueta de abrigo, complementos de
aseo, crema solar, botella para llevar agua a los entrenamientos, sabanas o saco de dormir y
mascarillas para su uso en los transportes del Campus, centros hospitalarios o en los espacios
públicos o cerrados cuando no sea posible guardar la distancia de seguridad.



Las habitaciones son de 4, 5 y 6 plazas y la distribución se realiza por plantas y edades. En la
medida de lo posible los alumnos/as pueden elegir con quien desean compartir la habitación.



Las actividades se realizan en grupo y están dirigidas por los entrenadores y monitores de tiempo
libre. Y los alumnos/as no pueden salir de la Residencia sin el acompañamiento de un monitor.



En lo que se refiere al dinero que pueden necesitar los alumnos/as os recordamos que todos los
gastos están incluidos. Pueden llevar dinero para comprar recuerdos, tomar algo en la piscina o en el
supermercado. En cualquier caso aconsejamos cantidades mínimas (20-25 euros). También os
recordamos que el campus dispone de servicio de Banco para el uso de los alumnos/as.



Durante el Campus publicaremos fotos y vídeos de las actividades y entrenamientos en la Galería de
Fotos y el Canal Youtube de Fabasket. Pueden encontrar los enlaces en www.fabasket.com



Durante el campus, y sólo para temas urgentes, pueden contactar con el Director del Campus sólo
por WhatsApp al 667 78 22 22 (Antonio).

