
Club SAN JORGE
Colegio SAN JORGE

Urbanización La Alcayna, s/nº 30500 Molina de Segura (Murcia) 

Tlf. 968430711

Web: clubsanjorge.es 

email: informacion@clubsanjorge.es

Basket Base
Campus’ 2012

Del 23 al 29 de junio / De 6 a 17 años
CON LA COLABORACIÓN PROFESIONAL DE LUIS GUIL

Clases de Idiomas / 1 sesión diaria de SPEAKING
Profesores nativos y titulados

“Una canasta… una sonrisa”



DIRECCIÓN TÉCNICA
Mariano Nieto• 
Ex Director Técnico Cantera CB MURCIA• 

COORDINACIÓN TÉCNICA
Hoffa Fernández • 
Ex Entrenador Cantera CB MURCIA. 
Coordinador Escuela de Baloncesto SAN JORGE

COLABORACIONES PROFESIONALES
Luis Guil (entrenador ACB y seleccionador • 
nacional U-18)
Charla coloquio de diferentes entrenadores con • 
Luis Guil
Asistencia de  algún JUGADOR INTERNACIONAL, 
en función de sus compromisos con la Selección 
Española.

DATOS DE INTERÉS
Seguro de asistencia médica• 
Botiquín 24h.• 
Fisioterapeuta• 
Seguro de • 
responsabilidad civil
Profesorados titulados • 
de inglés/alemán/
francés
Monitores titulados y • 
con gran experiencia en 
el ocio y tiempo libre
Teléfono de atención • 
para padres
Blog interactivo (fotos • 
de las actividades, 
opiniones…)
CD conmemorativo e • 
informe individualizado

Organizado por LUIS GUIL, con un amplio y 
experimentado grupo 
de entrenadores de 
baloncesto, y bajo la filosofía 
de la cantera, dirigido por Mariano 
Nieto. 

Todo ello, permitirá mejorar tus 
conocimientos a la vez que disfrutas 
de un programa excepcional tanto en 
los aspectos prácticos como teóricos. 
Aprenderás nuevos fundamentos técnicos y 
tácticos que podrás poner en práctica cada día 
durante los entrenamientos, en un ambiente 
agradable y familiar. 

De acuerdo a las nuevas exigencias de los 
chavales/as y padres, se da una nueva 

Dirigido a: 

Niños/as de 6 a 17 años

Actividades complementarias:
Equitación• 
Multiaventura (Orientación en la Naturaleza; • 
Escalada; Tiro con arco…) 
Actividades Acuáticas diarias (Kayak polo; waterpolo; • 
gymkanas acuáticas…)

EXCURSIONES
Actividades náuticas en la Manga (Windsurf, vela • 
ligera, bus bob,…)

Opción A 

Régimen externo
09.15 a 19.00 h.• 
Actividades, almuerzo y merienda • 
Precio: 265 € (transporte no incluido)• 

Opción B 

Régimen interno
Actividades y Alojamiento PC • 
Precio: 350 € • 

Bonificaciones
5% 2 o más hermanos• 

Obsequios
Uniformidad oficial del CAMPUS, mochila y gorra• 

Información/Reservas 
A partir del 23 de abril• 
Club SAN JORGE.• 
Avda. Picos de Europa, s/nº, Urb. La Alcayna, 30507 • 
Molina de Segura. Murcia
Tel. 968 430 711 – Web: clubsanjorge.es • 
Enviar o entregar el formulario de inscripción y • 
justificante del ingreso del 50% de la cuota, antes del 
16 de mayo, en concepto de reserva de plaza. Y el 50% 
restante, antes del 8 de junio (1). Cuenta bancaria: 
0093-1525-14-0060018131 (Banco de Valencia). 
Dirección de email: informacion@clubsanjorge.es • 
Enviar solicitud inscripción adjuntando copia recibo • 
de ingreso a: Campus Baloncesto C.S. JORGE

(1) La anulación de la inscripción una vez formalizada, 
no conlleva devolución de la cantidad abonada, salvo 
causa mayor justificada
Nota: Consultar Servicio de autobús opción A (no 
incluido en el precio).

El CAMPUS DE BALONCESTO

perspectiva al concepto 
de campus de baloncesto 
introduciendo la formación y 
mejora de idiomas durante la 
convivencia en un campus de 
baloncesto, compaginando 
actividades en habla inglesa/
alemana/francesa con profesores 
nativos y entrenamientos de 
baloncesto, además de otras 
actividades deportivas y de 
tiempo libre propias de la 
temporada estival.

Para todo ello, contamos con las 
instalaciones del Colegio San 
Jorge, ubicado en un entorno 
educativo singular. Con una 
superficie total de 33.000 m2, y 
su inmejorable localización en 
la Urbanización La Alcayna de 
Molina de Segura, dentro de un 
espacio natural y sostenible muy 
próximo a la capital murciana.

Y prepárate para recibir visitas 
muy especiales durante tu 
estancia.




