intercampus

Albergue Cerro Muriano
Dirección: Doctor Andrés Cosano Cosano,
S/N, 14350 Cerro Muriano, Córdoba
Teléfono: 957 35 07 19

VI CAMPUS BSR ACPACYS
,

II CAMPUS TECNIFICACION BSR FEDDF

Cómo llegar:
Coordenadas: 38.002831, -4.773067
Escanea el Código QR para obtener las
indicaciones para llegar al Albergue

Albergue
Cerro Muriano

AYUNTAMIENTO
DE OBEJO

ACPACYS

Telf 957 35 69 83
acpacys@acpacys.org

www.acpacys.org

13-16

Septiembre
2018

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

PROGRAMACIÓN DE TECNIFICACIÓN
Tras varias ediciones en 2018 acometemos un nuevo
reto al organizar el VI Campus BSR ACPACYS enmarcado
dentro del ámbito depor�vo de nuestra asociación.
Pretendemos ofrecer un punto de encuentro para los
depor�stas en los que valores como superación,
constancia, compañerismo, etc, sean una constante en
su vida diaria.
La consolidación de un evento depor�vo de estas
caracterís�cas en Andalucía, es otro de los obje�vos
marcados por nuestra Asociación, ante la falta de
inicia�vas similares en nuestra comunidad, pretendiendo ser, con el �empo, una referencia a nivel de BSR para
el resto del país.
El Campus va a tener lugar en las instalaciones del
Albergue de Cerro Muriano pertenecientes a la Diputación Provincial de Córdoba, En�dad colaboradora de
este Proyecto. Cuenta con varias canchas de baloncesto,
piscina al aire libre y zonas ajardinadas.
Contamos con servicio gratuíto de recogida desde la
Estación de trenes y autobuses.
Este año vamos a acometer un proyecto ilusionante. Se
trata de organizar un Intercampus haciendo coincidir
nuestro VI Campus BSR con el II Campus de tecniﬁcación
BSR de la FEDDF. Es una oportunidad única para implementar un Campus de tecniﬁcación en una comunidad
autónoma como la andaluza con un gran potencial en
BSR y un respaldo al trabajo que veníamos realizando.
www.dipucordoba.es (Delegación de Juventud).

Jueves 13/Sep./2018
• 18:00h. Recepción depor�stas.
• 20:00h. Charla Director Técnico. Técnicos FEDDF
• 21:00h. Cena.
• 22:00 h. Ac�vidades Complementarias.
• 24:00h. Descanso.
Viernes 14/Sep./2018
• 09:00h. Desayuno.
• 10:00h. Entrenamiento.
• 13:00h. Tiempo Libre.
• 14:00h. Almuerzo
• 15:00h. Descanso y Merienda.
• 18:00h. Entrenamiento.
• 20:30h. Charla sobre el trabajo realizado y aseo
• 21:30h. Cena.
• 22:00h. Gymkana.
• 24:00h. Descanso.

Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Provincia (Municipio):
D.N.I.

C.P.:

Fecha de nacimiento:

¿Dónde prac�cas baloncesto?
OBSERVACIONES:
Importe de la inscripción: 50 € (comidas, alojamiento y
ac�vidades)
La inscripción será válida una vez realizado el ingreso
en la siguiente cuenta:
Nº cuenta: ES51.0237.6052.5091.5100.2157
y remi�do el jus�ﬁcante por correo electrónico con la
hoja de inscripción a:
acpacys@acpacys.org

Sábado 15/Sep./2018
• 09:00h. Desayuno.
• 10:15h. Entrenamiento.
• 12:00h. Par�do conjunto.
• 14:00h. Almuerzo
• 15:30h. Descanso y Merienda.
• 18:00h. Entrenamiento.
• 20:30h. Charla sobre el trabajo realizado y aseo
• 21:00h. Cena.
• 22:00h. Fiesta de Clausura
• 24:00h. Descanso.

Indicar:

Domingo 16/Sep./2018
• 09:00h. Desayuno.
• 10:00h. Traslado al Pabellón
• 10:30h. Calentamiento y Par�do de Exhibición
• 13:00h. Clausura y Entrega de Diplomas
• 13:30 h. Regreso al Albergue
• 14:00h. Almuerzo.
• 15:00h. Salida depor�stas.

En caso de tener que viajar en tren ACPACYS tendrá

Nombre y apellidos del depor�sta y
Concepto: Intercampus BSR Acpacys FEDDF
Inscripciones limitadas: 30 plazas según estricto orden
de llegada.
Requisitos:
Chicos y chicas depor�stas de baloncesto s/r de 14 a 25
años. Contar con silla de baloncesto propia.
Las inscripciones se podrán realizar desde el
20 de julio hasta el 1 de sep�embre 2018.
un servicio de recogida desde la Estación de Córdoba
hasta las instalaciones del Campus
(deberá indicarse en la inscripción)
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