
PLAZAS LIMITADAS 

 

 

Mejorarás la técnica individual, 
fundamentos de tiro, dribling, 

pase y defensa. 

Iniciación y perfeccionamiento. 

Dos entrenamientos diarios. 

Concursos y juegos. 

Divertidos talleres. 

Piscina todos los días. 

 

 

INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN 

687 09 07 91      -      cbcriptana@cbcriptana.com 



QUÉ OFRECEMOS EN NUESTRO CAMPUS? INSTALACIONES 

Instalaciones y material deportivo adecuado para la práctica del baloncesto. 
 
Práctica diaria y de forma intensiva para mejorar la técnica individual y de 
equipo. 
 
Perfeccionamiento de fundamentos técnicos: técnica individual, pase, bote, 
tiro a canasta, defensa… 

 
Competiciones de baloncesto, tanto individuales como en equipo, concursos 
de tiro a canasta y circuitos de habilidades. 
 
Una experiencia inolvidable y mucha diversión. 
 
Aprender y disfrutar del baloncesto con los entrenadores de la Escuela de 
Baloncesto. 

 
Piscina todos los días (La Piscina Municipal de Pedro Muñoz). 
 
Otras instalaciones: 

 Gimnasio cubierto y pista del IES Isabel Martínez Buendía. 
 Pabellón Polideportivo Municipal. 
 Pista de baloncesto al aire libre del Estadio Municipal "Juande 

Ramos" 

 

Alojamiento 
 El Albergue La Mancha Húmeda se encuentra dentro del municipio de 

Pedro Muñoz, en un entorno muy tranquilo (Calle Holanda, 27) 
A unos cinco minutos andando desde el Albergue se encuentra el 
complejo polideportivo. 
 
La planta baja está habilitada para la convivencia. Tiene un salón de 
usos múltiples, que se puede utilizar para descansar o conversar.  

  
La primera planta está destinada a las habitaciones, dispuestas en 
camas y literas de dos alturas y distribuidas en habitaciones de 4, 6 y 8 
plazas. 
 

  
¿QUE NECESITARÉ? 
Ropa de deporte: calcetines, zapatillas, pantalones cortos, camisetas… 
Toalla, bañador, gorra, chanclas, protector solar. 
Productos de higiene personal (cepillo y pasta de dientes, peine….). 
Saco de dormir 

 

 

INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN 

687 09 07 91      -      cbcriptana@cbcriptana.com 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

    
NOMBRE:  

    
APELLIDOS:    

    
F. NACIMIENTO:  D.N.I.:   

    
DOMICILIO:    

    
LOCALIDAD:    

    
COLEGIO/CLUB: __________________________________   

    
MÓVIL CONTACTO:  OTRO CONTACTO: ______________ 

    
ENFERMEDADES/ALERGIAS ALIMENTARIAS: TALLA CAMISETA LUANVI:                    00 

   
 FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 

   

   

   

El firmante del presente documento autoriza a la Escuela de Baloncesto Criptana a la utilización de imágenes y nombre del menor en este evento en las 
publicaciones de todo tipo que realice del mismo. 

   

INSCRIPCIÓN 

Podrá realizarse mediante dos vías: 

 Ingreso en la cuenta ES79 2038 3322 7160 0023 0043 de Bankia, entregando copia de dicho 
resguardo junto con formulario de inscripción, al coordinador de la escuela, en el Pabellón 
Municipal C/ Lope de Vega, en horario de 17:00 a 19:00 horas, hasta el 14 de junio. 
 

 Pago en efectivo al coordinador de la escuela, junto con el formulario de inscripción, en el 
Pabellón Municipal C/ Lope de Vega, en horario de 17:00 a 19:00 horas, hasta el 14 de junio. 

 
También puedes enviar la documentación al correo cbcriptana@cbcriptana.com. 
 

 

PRECIO DEL CAMPUS (selecciona el turno) 

PENSIÓN COMPLETA – 1er. TURNO 125,00 €  

PENSIÓN COMPLETA - 2º. TURNO 125,00 €  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las novedades del CAMPUS irán apareciendo en nuestra web

www.

Organiza: 

 

Colaboran: 

 

Patrocinan: 

 
 
 
 

Todas las novedades del CAMPUS irán apareciendo en nuestra web

www.cbcriptana.com 

 

Todas las novedades del CAMPUS irán apareciendo en nuestra web 


