
CUARTO GBK bellver summer camp

del domingo 25 de junio al SABADO 1 de julio

Ajuntament de 
Bellver de Cerdanya



EL CUARTO GLOBASKET bellver SUMMER CAMP

• En Globasket ya hemos empezado a trabajar en la cuarta 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 25 de junio al sábado 1 de
julio. Será un solo turno de 6 días con plazas limitadas.

• Con esta edición, ya hará 4 años que en Globasket iniciamos este proyecto
social/deportivo en el que buscamos que los jugadores/as no solo se formen en
el ámbito deportivo sino que también lo hagan en el ámbito social y personal
con actividades de ocio en el entorno de La Cerdanya (Lleida).



EL cuarto 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:

Jugar a 
baloncesto

Formacion y 
educacion

Actividades en 
la naturaleza



Plan de Actividades (orientativo)

mananas
• Preparación física (sesiones de 60/90 min)
• Tecnificación (un aspecto diferente cada día)
• Piscina
• Entrenamiento con jugadores ACB
• Excursión a la montaña (La Molina o La Masella)

tardes
• Tecnificaciones individuales y grupales
• Competiciones
• Partidos amistosos
• Sesiones formativas en grupo
• Entrenamiento con jugadores ACB



Instalaciones deportivas



Alojamiento y comidas 

A tan solo 350 metros de las instalaciones deportivas



actividades

COMPETICIONES 1x1, 3x3, 5x5

TRABAJO FÍSICO

Y MUCHO MÁS…

VISITAS DE JUGADORES 
PROFESIONALES

EXCURSIONES POR LA MONTAÑA



Globasket BELLVER summer camp 2023

Qué incluye:
• Transfer con autocar hasta Bellver y vuelta (grupos a partir de 20 jugadores) NUEVO!!
• Transfer con autocar a la zona de la actividad en la montaña. (incluido en todas las tarifas)

• Mínimo un monitor/técnico por cada 10 jugadores.
• Pabellón cubierto, pistas exteriores y gimnasio.
• Equipamiento necesario: pelotas, material deportivo...
• Seguro deportivo con Catalana Occidente.
• Servicio de piscina municipal en Bellver de Cerdanya.

• Alojamiento en pensión completa en el Hotel Bon Repòs.
• Todas las actividades programadas.
• Equipación deportiva GBK.
• Y mucho más...

HERMANOS/AS:

(cada uno)

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN

PACK DE DÍA
COMIDA INCLUIDA 

PACK CON HOTEL          
+ TRANSPORTE HASTA/ 

DESDE BELLVER
PENSIÓN COMPLETA

PACK CON HOTEL          
SIN TRANSPORTE

PENSIÓN COMPLETA



Video EdicioN 2020

Video EdicioN 2021

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


Visita NUESTRA WEB     

www.Globasket.com


