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Campus  

Del 7 al 13 de julio

Colaboradores 
Hoja de inscripción

Nombre

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Sexo: F M

Email:

Escuela o club:

12Talla de ropa: XS S

M L XL XXL

Padre / Madre / Tutor:

DNI  Padre/ Madre / Tutor: 

Teléfono: 

Observaciones: (Alergias, consideraciones,  
información de interés…)

fuente de cantos 

30% bilingüe
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Nacid@s entre 2001 y 
2009

Firma: 

**Con esta firma acepto que las imágenes obtenidas durante el Campus 
puedan ser utilizadas en redes sociales, página web y material informativo. 

Modalidad: 



Campus 2019 Ubicación 

Modalidades 

El campus de verano que organiza EX5 Factory Basket 
nace para ofrecer a los asistentes, de una forma 
diferente, novedosa y divertida, la mejora y tecnificación 
individualizada del baloncesto.  

¿Cómo funcionaremos? 
Se han planificado sesiones en función de la edad y nivel 
deportivo del jugador/a buscando el perfeccionamiento 
técnico-táctico. Además, en las sesiones de tarde se 
realizará un trabajo por posiciones de juego (en función 
de edad y nivel) y utilizaremos los elementos 
tecnológicos necesarios. 

Así mismo, y como una de las principales novedades, 
incorporaremos el inglés en gran parte de nuestras 
sesiones para que el aprendizaje sea aun más completo.  

un día de campus 

fuente de cantos (BADAJOZ) 
Fuente de Cantos lleva muchos años creciendo desde su 
formación deportiva, especialmente de baloncesto. Esta 
localidad ha querido ser pionera en albergar este nuevo 
proyecto y ha puesto sus mejores instalaciones a nuestro 
servicio.  

Su ubicación, a hora y media de Cáceres y a tan sólo una hora 
de Badajoz, le permite disfrutar de una distancia muy corta a 
ciudades como Sevilla y Córdoba. 

Colegio san francisco javier 
En este complejo formativo pondremos nuestra sede donde 
dormiremos, comeremos y realizaremos numerosas 
actividades de ocio gracias a sus fantásticas instalaciones.  

Contaremos con habitaciones dobles perfectamente 
equipadas, polideportivo cubierto, piscina, salas comunes con 
televisión y diversas instalaciones deportivas y ocio.  

*** Acceso: Día 7 (Desde 11h hasta 13h) y salida el día 13 
(hasta las 13h)

Novedades 

PRECIO MODALIDAD

260 Interno

180 Externo

¡30% del campus bilingüe! Queremos unir 
diversión y aprendizaje y además podrás hacerlo 
mientras perfeccionas el inglés.  

Además contaremos con un servicio de psicología 
deportiva, que, mediante talleres y dinámicas 
grupales, hará que podáis aprovechar aún más 
esta experiencia. 

Y grandes profesionales, árbitros y entrenadores 
con amplia experiencia, dotarán al Campus de una 
visión más completa y multidisciplinar.  

¿Cómo formalizar la inscripción? 
1) Envía la hoja de inscripción a ex5factorybasket@gmail.com y espera la confirmación de plaza.  
2) Con la confirmación de plaza posteriormente realiza el ingreso bancario indicando el NOMBRE COMPLETO 

del participante en el siguiente nº de cuenta:  
    ES33- 2085-4512-37-0330646320  

3) Envía el comprobante de pago, fotocopia del DNI del participante (o del responsable en caso de no tenerlo) 
y la tarjeta sanitaria.  

• Interno: Todo incluído. 
• Externo: Sin alojamiento,  

4 comidas y actividades incluídas.  

8:00 ¡Toque de campana!  
8:30 Desayuno 
9:15 Actividad campus vespertina 
10:00 Primer entrenamiento/actividad 
11:30 Tentempié  
12:00 2º Entrenamiento/actividad/piscina 
14:00 Comida 
16:00 Tercer entrenamiento/actividad 
17:30 Merienda 
18:00 4º Entrenamiento/actividad 
21:00 Cena 
22:00 Actividades nocturnas 
23:30 ¡Dormir! Recargas pilas. 

60 plazas. Por riguroso orden de inscripción. 

*** Este horario puede sufrir modificaciones.  

Nacid@s entre 2001 y 
2009

*** Consultar precio por segundo hermano.   

***Hasta el 2 de Junio se devolverá el 90%. A partir del 3 de Junio se devolverá el 
50%.  
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