
 Programas de verano 2019 Campus de tecnificación a tu medida MBA/FAB  
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MBA 

Verano 2019  
Campus MBA y Monzón Élite Camp 
Información e inscripciones en  
www.probasket.life www.fabasket.com 
Consultas y dudas en cbmonzon@hotmail.com  

dƌĞƐ�ĐŝĐůŽƐ�ƐĞŵĂŶĂůĞƐ 
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/XQHV���GH�MXOLR�D�ViEDGR�D����GH�-XOLR��(Campus MBA y Monzón Élite Camp)  
 BaLONCESTO ������\�DQWHULRUHV���3ULPHUD�FLWD�/XQHV����KRUDV�HQ�/RV�2OtPSLFRV��SUHSDUDGRV��&ODXVXUD�ViEDGR�������KRUDV� 

/XQHV����GH�MXOLR�D�ViEDGR�D����GH�-XOLR (Campus MBA y Monzón Élite Camp)� 
                  BALONCESTO ������\�DQWHULRUHV���3ULPHUD�FLWD�/XQHV����KRUDV�HQ�/RV�2OtPSLFRV��SUHSDUDGRV��&ODXVXUD�ViEDGR�������KRUDV� 

/XQHV����GH�MXOLR�D�ViEDGR�D����GH�-XOLR (Campus MBA y Monzón Élite Camp) 
                  BALONCESTO ������\�DQWHULRUHV���3ULPHUD�FLWD�/XQHV����KRUDV�HQ�/RV�2OtPSLFRV��SUHSDUDGRV��&ODXVXUD�ViEDGR�������KRUDV� 

WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĐĞŶƚƌĂĚŽƐ�ĞŶ�ƚƵ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ǉ�ŵĞũŽƌĂ 
*Especial desde las 8 y general desde las 9,30 horas hasta las 13,30 h. Calentamiento general, bloques   
  de trabajo en pequeño grupo de aprendizaje del trabajo físico, fundamentos generales y específicos, toma de decisiones. A media  
  mañana break de 30´para descanso y fruta/barra energética.  
*Piscina, Comida y tiempo personal. (Internos y media pensión descanso en Residencia) 
*De 17,00 hasta las 20,00 horas Tiempo para baloncesto en aula, fundamentos combinados y táctica individual. 

>Charlas, actividad detallada de trabajo físico, técnico y toma de decisiones….  
>Aprender a jugar: Centrarse en el por qué y el cómo hacerlo más que en el qué.    

dƌĂďĂũŽ�ĞŶ�ƉĞƋƵĞŹŽ�ŐƌƵƉŽ 
*Trabajo en grupos reducidos flexibles y compuestos según tus necesidades.  
*No importa tu nivel, sino que quieras crecer. 
*Entrenadores superiores especializados en desarrollo de jugadores (nacionales y de   
  ligas de base de países de la UE) 
*Preparador físico y Claustro externo (ACB, LEB, EBA, selecciones autonómicas,..) 

Externos/Media pensión/Alojamiento-Pensión completa 

WůĂǌĂƐ�ŵƵǇ�ůŝŵŝƚĂĚĂƐ 
*Campus MBA : se ofertan por turno 24 plazas para los grupos generales  
*Monzón Élite Camp : se ofertan por turno 8 plazas para el grupo especial  

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 
*Pabellón Los Olímpicos: sesiones físicas y técnicas.  
*Piscina Municipal: piscina y restaurante, frente al pabellón Los Olímpicos.  
*Residencia de deportistas Municipal: internos, descanso media pensión y baloncesto en aula.  
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MBA 
*Coste Turno Campus=195 euros                         *Campus+Comida mediodía=255 euros   
 

*Campus+Alojamiento (PC)=405 euros  *Suplemento incorporación domingo tarde/noche:  30 euros  

Consultar precios para hermanos y para varios turnos. Incluye material, seguros, breaks, campus, etc... 

Fórmulas de pago 
Ingreso en cuenta de Bantierra ES95 3191 0365 1245 5899 5322 
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