
tercer GBK bellver summer camp
del domingo 26 de junio al VIERNES 1 de julio

Ajuntament de 

Bellver de Cerdanya



EL tercer GLOBASKET bellver SUMMER CAMP

• En Globasket ya hemos empezado a trabajar en la tercera edición del

Globasket Bellver Summer Camp. Es un proyecto 100% Globasket dirigido a

jóvenes de entre 12 y 18 años ya sean chicas o chicos.

• Esta tercera edición se celebrará del domingo 26 de junio al viernes 1 de

julio. Será un solo turno de 6 días con plazas limitadas.

• Nos volveremos a encontrar en Bellver de Cerdanya (Lleida), villa que forma

parte del Pirineo Catalán y que se encuentra a 1060 metros de altura.



EL tercer GLOBASKET bellver SUMMER CAMP
• Una vez más, en Globasket seguimos trabajando y potenciando, aún más,

nuestros 3 valores primordiales que forman parte del ADN del GBK Summer Camp:



Por que bellver ... 
Bellver de Cerdaña es el principal 

núcleo de la subcomarca de la 

Batllia, situado al sud-oeste de la 

Cerdaña.

Con menos de 2.000 habitantes y

situado a 1.100 metros de altura,

Bellver es un destino perfecto para

llevar a cabo actividades deportivas

y de ocio, durante el verano. Reúne

todo un conjuto de instalaciones y

espacios para poder disfrutar de la

naturaleza a pie.



Instalaciones deportivas



Alojamiento y comidas 

A tan solo 350 metros de las instalaciones deportivas



actividades

COMPETICIONES 1x1, 3x3, 5x5

TRABAJO FÍSICO

Y MUCHO MÁS…

CHARLAS Y CLÍNICS CON 

JUGADORES PROFESIONALES

EXCURSIONES POR LA MONTAÑA



Globasket BELLVER summer camp 2022
Qué incluye:

• Participación en el Globasket Bellver Summer Camp.

• Mínimo un monitor/técnico por cada 10 jugadores.

• Alojamiento en pensión completa a l’Hotel Bon Repòs.
• Todas las actividades programadas.

• Asistencia y seguro médico durante todo el Campus.

• Equipación deportiva GBK.

• Plazas limitadas.

• Y más sorpresas...

TarifAs DE inscripcioN

HERMANOS/AS:

(cada un@)

PACK DE DIA
Comida incluida

PACK con hotel
Pension completa



Video EdicioN 2020

Video EdicioN 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Ax6ERj5Sre8
https://www.youtube.com/watch?v=0iZnIY4hzzo


VisITA NUESTRA WEB     

www.Globasket.com


