Campus JGBASKET 2013

INSTALACIONES:
- Polideportivo del campus.
- 3 pistas cubiertas.
- Salas multiuso con suelo de madera, aire acondicionado y completo equipamiento
audiovisual.
- 6 pistas exteriores de baloncesto.
- 4 campos de fútbol sala. Campo de atletismo.
- Proximidad al Hospital Universitario.
- Edificio de vestuarios (más de 28 duchas, 100 taquillas guardarropa).

MATERIAL NECESARIO:
- Bolsa de deportes. Camiseta y pantalón de deportes. 1 cambio de ropa.
- Zapatillas de deporte y unas chanclas. 1 botella de agua.

Los participantes del Campus recibirán una equipación completa, una camiseta de
algodón y un balón de baloncesto y al final del campus un paquete de regalos.

¿CÓMO IR AL CAMPUS?
Tenéis a vuestra disposición un servicio de autocar con parada en: Madrid (Avda America,
Canillejas), Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, que te llevará y traerá directamente al campus.
Su precio son 60 €, y 90 € en función de la modalidad de inscripción solicitada.
El Campus se encuentra a la salida de Alcalá por el noreste, junto al Hospital Universitario "Príncipe
de Asturias".

Desde Alcalá:
El L3 y el L2 dejan muy cerca del Pabellón del Campus.

Desde Madrid:
Salen trenes de cercanías de la línea C2 (Chamartín-Guadalajara),llegan hasta la estación Alcalá de
Henares-Universidad.
Tenéis toda la información actualizada de cómo llegar en: http://www.uah.es/donde_estamos/
Además realizaremos antes del comienzo del Campus una Reunión informativa para Padres.

PRECIOS E INSCRIPCIONES CAMPUS JGBASKET 2013
INSCRIPCIÓN CAMPUS

DÍAS

PRECIO

NORMAL 8 DÍAS

8

425 €

NORMAL 5 DÍAS

5

350 €

Hijo personal UAH. 8 DÍAS.

8

360 €

Hijo personal UAH. 5 DÍAS.

5

290 €

Familiar. Del 2ª hermano en
adelante. 5 DÍAS.

5

320 €

Familiar. Del 2ª hermano en
adelante. 8 DÍAS.

8

390 €

Servicio de Autocar.
(Opcional).

8

90 €

Servicio de Autocar.
(Opcional).

5

60 €

La inscripción se realizará por ingreso o transferencia bancaria, o por tarjeta de crédito a través
de www.basketspirit.com

Realizar la transferencia, o el ingreso a nombre de JGBASKET SL, a la cuenta
2038 / 1105 /59 / 6001025034, de Caja de Madrid indicando el nombre del participante, y
turno/s.

La hoja de inscripción se remitirá por e-mail a infocampus@jgbasket.com, acompañado de la
fotocopia del recibo de la trasferencia bancaria, y una copia de la tarjeta, o cartilla de la
Seguridad Social, y fotocopia de DNI del jugador.
Anulaciones de Inscripción hasta el 15 de Mayo, se devolverá el 50 % del importe.
Anulaciones de Inscripción hasta el 10 de Junio, se devolverá el 30 % del importe.

Para más información contacte con nuestra secretaria técnica en Basketspirit:
C/ Marques de Santa Ana 14, 1º A - 28004 Madrid
Teléfono: 91 5223662 - 638845411
Una actividad formativa organizada por JGBasket S.L con la colaboración del Servicio de
Deportes de la Universidad de Alcalá y Spalding.
www.campusbaloncesto.org

