
SEMANA SANTA 2013
en el Colegio Salesianos

CONTACTO

http://campusbilbao.com

info@campusbilbao.com

Día tipo en el Campus

9:00-9:30  Acogida de los participantes
9:30-9:50  Trabajo de activación
9:50-10:45 Fundamentos individuales
10:45-11:00 Hamaiketako
11:00-12:00 Destrezas colectivas
12:00-13:30 Torneos, partidos, etc.
13:30-13:45 Ducha
13:45-14:00 Recogida participantes

25 al 27 de Marzo 
y/o

2 al 5 de Abril

FECHAS

CAMPUS
FÚTBOL
BILBAO

CAMPUS
FÚTBOL
BILBAO

Edades

Niños y niñas nacidos entre 1999 y 2007.

9:30 a 13:30

HORARIO

Entre 40 y 120€ 
Primera semana:  70€
Segunda semana:  80€
Las dos semanas:  120€

Descuentos acumulables

10€ para herman@s
10€/semana a anteriores participantes
10€/semana a quienes se apunten antes 
del 5 de marzo

Cada uno de los participante recibirá 
una equipación completa del campus y 
el hamaiketako diario.

PRECIOS

También en verano

Tres semanas: 24 de junio al 12 de julio.
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Facilidades BizKir; Seguridad BizKir
Desde la asociación BizKir (Bizkaiko Kirolariak-Bizkaiko Kirolzaleentzat) llevamos organizados 
trece campus deportivos en Bizkaia, con un notable éxito, gracias a la confianza de cientos de 
familias. En nuestros campus de baloncesto, hemos tenido más de 1000 participaciones en 2012, 
con niños y niñas de 85 colegios diferentes. 

Ponemos toda nuestra experiencia al servicio de todos los participantes y sus familias, con informa-
ción detallada en la web, facilitando el horario de acogida y recogida, personalizando las estancias, 
con excelentes seguros médicos, etc.

Identidad
El nivel de nuestros entrenadores y el trato y 
cercanía de éstos y nuestros monitores, es la 
señal de identidad de la que más orgullosos 
estamos en nuestros campus.

Profesionales
Por nuestros campus han pasado innumerables 
estrellas del basket, Koikili, Toquero, reconoci-
dos profesionales de la preparación física, 
seleccionadores de Euskadi, etc.

Nuestros campus tienen un 
doble objetivo

Ayudar a conciliar la vida laboral y 
familiar, con una oferta de ocio 
creativo de calidad.

Ofrecer a l@s jóvenes deportistas un 
espacio en el que mejorar sus aptitu-
des y destrezas, en un colectivo y 
personalizando la atención, para que 
cada uno mejore en base a sus 
capacidades.

Queremos acercar el deporte a 
nuestr@s jóvenes y trasladarles las 
experiencias que hemos vivido en 
la competición de más nivel.

Estas navidades hemos contado con el 
apoyo de Gaizka Toquero, que derro-
chó simpatía entre los txikis, con 
quienes se animó hasta a disputar un 
partido.

Además también ofrecemos la 
posibilidad de participar en los 
Campus del Bilbao Basket.

En la edición de Semana Santa las 
sedes serán el colegio La Salle de 
Deusto y el Club Deportivo Bilbao.

ACERCAMOS 
LA ÉLITE A 
L@S TXIKIS

Más información

Estrellas
Son muchas l@s deportistas de élite que 
nos han ayudado y apoyan, pero para 
nosotros, las auténticas estrellas son 
nuestr@s participantes y sus familias.

Campos de Hierba
El campus será en el colegio Salesianos de 
Deusto, que nos brinda su confianza e 
instalaciones. Está abierto a todo Deusto-
San Inazio y al resto de Bilbao y Bizkaia.

Organiza
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Colabora


