
BASKET
EXPERIENCE 

LAURA
QUEVEDO



¿EN QUÉ CONSISTEN?

“CBJA Basket Experience” se trata de los nuevos 

campamentos que estrena el club en este año 2021. 

Queremos seguir creciendo y llevar nuestro nombre a otras 

ciudades, por lo que por primera vez realizaremos 

campamentos fuera de Alcalá de Henares.

Consistirá en campamentos orientados al baloncesto pero 

uniéndolo con otras actividades y nuevas sorpresas que irán 

cambiando cada año.



LAURA QUEVEDO

Pero sin duda la otra gran novedad es nuestra estrella, 

nueva capitana, Laura Quevedo, que nos ayudará en la 

mejora del campus y tecnificación. 

Jugadora de la Selección, medallista olímpica

en Río 2016 con tan sólo 20 años, esta alero 

de Coslada, lleva una proyección y precocidad 

en su carrera como pocas veces se puede ver. 

Perfumerías Avenida, con doblete incluido, 

Cáceres y Araski de Vitoria, han sido 

testigos de su clase, también en Euroliga.

Sorpresas nos esperan, bienvenida!



EDADES

El nuevo campamento de verano “CBJA Basket 

Experience” está disponible para los jugadores y 

jugadoras nacidos entre 2003 y 2011 (ambos 

inclusive). Es decir, para las categorías de Benjamín 

de 2º año, Alevín, Infantil, Cadete y Junior.

Será un campamento muy dinámico, con varias 

actividades deportivas diferentes que estamos seguros 

sorprenderán muy gratamente.



1ª EDICIÓN

A continuación, os presentamos todos los detalles sobre la 

1ª edición del campamento “CBJA Basket Experience”. 

Fechas, lugar, actividades, plazas, precio, etc.

¡ESPEREMOS QUE OS GUSTE!



FECHAS

Se llevarán a cabo en dos semanas distintas, para poder dar cobertura 

a más gente. Cada semana será para un grupo de edad concreto:

❑ SEMANA 1 → Del 4 al 11 de julio
(Para nacidos entre 2011 y 2008)

❑ SEMANA 2 → Del 11 al 18 de julio
(Para nacidos entre 2007 y 2003)

Ambas semanas serán de domingo a domingo, siendo la 

estancia total del campamento de 7 noches y 8 días.



LUGAR

Entrambasaguas, Cantabria.

El lugar elegido para esta 

primera edición ha sido 

Entrambasaguas. Es un 

municipio de la comunidad 

autónoma de Cantabria que se 

encuentra situado a tan sólo 20 

minutos de Santander, y a 15 de 

la famosa playa de Somo.



LUGAR

Aquí nos alojaremos en el “Albergue Max”, una moderna instalación situada en 

medio de la naturaleza. El cuál estará reservado únicamente para nosotros.



ACTIVIDADES

BALONCESTO.

Esta, como no podía ser de otra forma, será una de las actividades 

principales del campamento. Para ello, el club alquilará un pabellón 

cercano al albergue en el que los jugadores y jugadoras podrán entrenar 

para seguir mejorando sus habilidades en verano.

Se establecerán distintos turnos de entrenamiento adaptados a la edad y 

al nivel de los jugadores.



ACTIVIDADES

SURF (Para los nacidos entre 2007 y 2003).

Una de las actividades sorpresas de este año será el surf. Los chicos disfrutarán 

de 2 horas de clases diarias en la fabulosa playa del Sardinero. Aquí, además, 

irá incluido todo el material que necesitan para la práctica de este deporte.



ACTIVIDADES

PIRAGÜISMO (Para los nacidos entre 2011 y 2008).

El albergue se encuentra situado junto el río Aguanaz, por lo que una de las 

actividades que se llevarán a cabo durante nuestra estancia allí será el 

piragüismo.



ACTIVIDADES

TIEMPO LIBRE.

Para el tiempo libre, el albergue dispone de las siguientes instalaciones que los 

jugadores podrán aprovechar: piscina, dos campos de fútbol, un campo de 

baloncesto y un campo de golf.



ACTIVIDADES

VELADAS.

Después de cenar será tiempo para las veladas y las gymkanas nocturnas. Las 

cuales estarán organizadas por los monitores de ocio y tiempo libre del 

Albergue.



PLANNING DE EJEMPLO

Un ejemplo de como sería el planning de un día en el campamento CBJA 

Basket Experience sería el siguiente:

HORA ACTIVIDADES

8:00 – 9:00 Desayuno, recogida de habitación y vuelta al pabellón.

9:00 – 14:00 Tecnificación de baloncesto y vuelta al albergue.

14:00 – 15:00 Comida

15:00 – 16:30 Descanso y tiempo libre.

16:30 – 19:00 Traslado a la playa y clases de surf/piraguas.

19:00 – 21:00 Vuelta al albergue, ducha y tiempo libre.

21:00 – 22:00 Cena.

22:00 – 23:30 Veladas y gymkanas nocturnas.



PLAZAS DISPONIBLES

Este campamento solamente se realizará para un número 

máximo de 65 niños por semana.

Para dar prioridad a los miembros del club, primero se 

abrirá el plazo de inscripción para los jugadores que 

pertenezcan al Club Baloncesto Juan de Austria. Y, dos 

semanas más tarde, se abrirá el plazo para todo el público.

¡NO TE LO PIENSES QUE VUELAN!



¿QUÉ INCLUYE?

En el precio se incluyen:

✓ Autobús ida y vuelta hasta Cantabria.

✓ Autobuses para el transporte al 

pabellón y a la playa.

✓ Pensión completa.

✓ Tecnificaciones de baloncesto.

✓ Test de antígenos previo al 

campamento.
Todo esto por:

✓ Clases y material de surf.

✓ Clases y material de piragüismo.

✓ Veladas nocturnas.

✓ Excursiones.

✓ Camiseta de regalo.



PRECIO

❑ Si eres jugador del club, y te apuntas antes del 30 de abril 

tendrás un 25% de descuento.

600€

450€

❑ Si te inscribes antes del 15 de mayo tendrás un 10% de 

descuento. (Jugador o no del club)
540€



FORMA DE PAGO

MES
ME INSCRIBO EN 

ABRIL

ME INSCRIBO EN 

MAYO

ME INSCRIBO EN 

JUNIO

ABRIL 1/3 - -

MAYO 1/3 50% -

JUNIO 1/3 50% 100%

El primer pago se hará en el momento de realizar la inscripción, y el resto 

se realizarán a través de domiciliación bancaria.

• Si realizo la inscripción en abril el pago se dividirá en 3 partes.

• Si realizo la inscripción en mayo el pago se dividirá en 2 partes.

• Si realizo la inscripción en junio se realizará un pago único.



DEVOLUCIÓN

En caso de que un jugador o jugadora no pueda asistir al campamento 

por alguno de los siguientes motivos, se le devolverá la totalidad del 

dinero:

❑ Lesión del jugador/a que imposibilite su participación.

❑ Dar positivo en los Test de antígenos realizados por el club antes 

del campamento.

❑ Cancelación:

❑ Antes del 1 de junio (devolución del 100%)

❑ Antes del 20 de junio (devolución del 50%)



CONTACTO

Para más información contacta con nosotros a través del siguiente 

correo: 

oficina@cbjaa.com

También encontrarás más información en nuestras redes sociales.

@cbjaa @cbjuandeaustria @CBJuanDeAustria

Apúntate ya a través de nuestra aplicación o mediante el siguiente enlace:

Formulario de inscripción

640 73 40 00

https://www.cognitoforms.com/CBJAA/LAURAQUEVEDOCBJABasketExperience

