
www.campus.lenaesport.com

685 505 551

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES

¿Dónde está el Campus?

El Campus de Baloncesto 
Lena Esport se 
desarrolla en el Complejo 
Educativo Deportivo 
Cecheste, situado en las 
coordenadas:
39º-28’-40,54’’ N
0º-38’-44,41’’W

Colaboradores

Pintor Jover, 1 – 46013 Valencia
Teléfono 96 373 08 82 - Fax 96 373 21 76

Periodista Badía, 10 - Tel. 963 60 33 36
46010 Valencia

Libreria - Editorial

Inscripción

La inscripción al Campus de Baloncesto 
Lena Esport se realizará a través de 
nuestra página web:
w w w . c a m p u s . l e n a e s p o r t . c o m
Aunque si lo prefieres, puedes enviarnos 
un fax rellenando este formulario:

Enviar por fax junto al resguardo del banco y la tarjeta sanitaria

Autorización:

Observaciones (médicas, alim. etc.)

D./Dña.                                                                                 con D.N.I.    

como padre/madre o tutor legal de 

le autorizo para participar en el campus, dándome por enterado de las normas y 

condiciones de admisión.

Firma:

Teléfonos de contacto:
Teléfonos Persona y hora de contacto

Nombre:

1er Apellido:

2º Apellido:

Fecha de nacimiento:    

Domicilio:

           nº               pta.

Localidad:                C.P.

E-mail:

Club:

¿Has estado en otras ediciones de  nuestro campus?

Talla de camiseta
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Organización

Del 1 al 7 de Agosto 
(6 a 17 años)

‘Training in English’

Fechas

Instalaciones

Pabellón
3 pistas exteriores
Pistas de tenis
Gimnasio
Piscina con socorristas
Campo de fútbol de hierba
Campo de béisbol de hierba
Campo de rugby de hierba

Todas las instalaciones se encuentran en 
el interior del camplejo educativo, en un 
entorno natural y característico

Conectad@s

LenaTv es una iniciativa que 
empezamos hace ya cuatro 
temporadas con el fin de acercar a los 
familiares y amigos las actividades que se 
realizan en el Campus a través de vídeos 
diarios en nuestra página web.
Además, también podréis hacer un 
seguimiento al momento a través de:

www.twitter.com/LenaEsport

www.facebook.com/LenaEsport

Dirección: Carlos Navarro
Licenciado en Educación Física

Director de la Escuela de Baloncesto Lena 

Esport 

Coordinación: Silvia Gómez
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte

Coordinadora de la Escuela de Baloncesto 

Lena Esport

Con cinco ediciones de experiencia, el Club 
y el Campus continuan con la iniciativa de 
implantar el programa “Training in English” 
a través del cual los asistentes al campus 
podrán aprender y mejorar 
su inglés gracias a algunos 
de nuestros entrenadores, 
que desarrollarán sus sesiones de 
entrenamiento y actividades en lengua 
inglesa.

El programa contempla todos los niveles 
de aprendizaje y presta especial atención 
al enfoque comunicativo, trabajando sobre 
todo en las destrezas orales.

Precio

El precio del campus es de 350€ e 
incluye los desplazamientos, alojamiento, 
manutención y actividades que realice el 
jugador/a durante el Campus.

Inscripción al Campus

Entra en nuestra página web 
www.campus.lenaesport.com
y completa la ficha de inscripción o 
envianos la trasera al fax 961130990, 
adjuntando también el resguardo del 
ingreso en el banco y una fotocopia de 
las dos caras de la Tarjeta Sanitaria.
Realiza el ingreso de 350€ en una oficina 
de la BBK, en la cuenta IBAN ES93
2095 0267 10 9108963209 a 
nombre del Campus Baloncesto e 
indicando el nombre del participante. 
Te damos la posibilidad de hacer el 
pago fraccionado (en dos mitades) si te 
inscribes antes del 20 de julio.
Llama pasados 3 días al teléfono del 
Campus 685 505 551 para confirmar 
la inscripción.

Punto de encuentro

Salida a las 9,00 
h. desde el parking 
de Mestalla (Av. 
Suecia, s/n.)
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Llegada a las 
14,00 h. al parking 
de Mestalla (Av. 
Suecia, s/n.)
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