CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL
ALAMEDA DE OSUNA
BALONCESTO
XIX CAMPUS ALAMEDA DE OSUNA BALONCESTO - 2019

15/Marzo/2019

Datos Generales
❑ Fechas:

▪
▪

Salida: Lunes 24 de Junio (hora pendiente de fijar) desde el IES Alameda de Osuna
Regreso: Domingo 30 de Junio (hora pendiente de fijar) al IES Alameda de Osuna

❑ Lugar: Pinos Reales (San Martín de Valdeiglesias,

Madrid)

❑ Edades: De 8 a 16 años. (2011-2002)

❑ CONDICIONES PARA SOCIOS DEL CLUB ALAMEDA DE OSUNA BALONCESTO

Fecha Reserva

Importe Total

Fam. Numerosa y/o otro
Hermano/a en Campus

Desde 15/04/2019 hasta 30/04/2019

330€

300€

Desde 01/05/2019 hasta 31/05/2019

370€

340€

❑ CONDICIONES PARA NO SOCIOS DEL CLUB ALAMEDA DE OSUNA BALONCESTO

Fecha Reserva

Importe Total

Fam. Numerosa y/o otro
Hermano/a en Campus

Desde 15/04/2019 hasta 30/04/2019

360€

330€

Desde 01/05/2019 hasta 31/05/2019

400€

370€

Actividades
❑ A continuación, podéis encontrar algunas de las actividades que se van a

desarrollar en el XIX Campus del Club.
❑ Tendremos:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Actividades de Baloncesto
Actividades de Otros deportes y Aire Libre
Actividades de Sobremesa, para después de comer
Piscina y actividades acuáticas
Actividades para las Veladas después de cenar
Cine, cortos, relacionados con deportes
Actividades y Juegos para dinámicas de Grupo

❑ Las actividades que están marcadas con un (*) son actividades bien valoradas por

los campistas en años anteriores o actividades que han sido sugeridas por los
campistas en la edición del año pasado.
❑ Aproximadamente, una semana antes de irnos al campus, se convocará a
padres/madres/campistas para una reunión informativa.

Actividades de Baloncesto (I)
❖

“Cerca de las Estrellas”, en los entrenamientos.

❖

“Club de Tiro”, a la finalización de los entrenamiento.

❖

“En Ataque”: Trabajar espacios y llegar jugando. Juego sin balón. Transición of.

❖

“En Defensa”: Individual con/sin balón, Comunicación y Balance. Transición def.

❖

Grupos por Edad:

❖

❖

➢

Promesas: (2º, 3º, 4º y 5º) 2011-2010-2009-2008

➢

ACB: (6º, 1º ESO y 2º ESO) 2007-2006-2005

➢

NBA: (3º y 4º ESO, 1º Bach) 2004-2003-2002

“Competiciones”: Se organizarán una vez conocidos el número de participantes.
➢

Canasta Grande: 3x3 con cambios (*), 5x5, All-Star (*), competiciones de tiro, de habilidades

➢

Canasta Pequeña: 3x3, 5x5, competiciones de tiro, de habilidades

“Calentamiento por la mañana”: (*) todos juntos con música; coreografiado 15’

Otras Actividades deportivas y Aire Libre (II)
❖

Juego “Quidditch” (el torneo de baloncesto montado en escobas de Harry
Potter), o durante la velada (*)

Juego “Dodgeball”
❖ Balonmano (*)
❖ Beisbol (*)
❖

Voleibol
❖ Los Juegos de toda la vida: “Liebre”, “Escape”, “Bote botero”, “Lingote” (*)
❖ Piscina: Olimpiadas en la piscina (*): natación sincronizada, saltos, waterpolo,
carreras…
❖

❖

Piraguas (*)

Actividades de Sobremesa, después de comer (III)
Torneo de Juegos de mesa varios: UNO, JUNGLE SPEED … (*)
❖ Origami
❖ Taller de Pulseras (*)
❖ Proyección de cortes de películas, cortos sobre deportes (sobre todo baloncesto)
y breve coloquio (voluntario).
❖ Taller de Magia (*)
❖ Taller NBA, vídeos, coloquio (*)
❖ Dinámicas de Grupo:
❖

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Técnicas de Animación Grupal (*)
Técnicas de Presentación
Técnicas Divisorias
Juegos de Desinhibición (*)
Técnicas/Juegos para el Conocimiento
Técnicas/Juegos para fomentar la Participación

Actividades para las Veladas, después de cenar (IV)
Juegos de “Escape Room”, el juego de moda (*)
❖ “Noche de estrellas”: Para los más mayores, al aire libre, con sus móviles y con
las luces apagadas. Reconocer constelaciones, estrellas fugaces.
❖ “Teatro o representaciones” (ensayos sobremesa/libre) “Tú Sí Que Vales” (*),
coreografías con balones.
❖ Gymkana (*)
❖

❖ Juego “Quidditch”

(el torneo de baloncesto montado en escobas de Harry Potter)
❖ Juego “Atrapa la Bandera” (*)
❖ All Star Disco (*) / Karaoke (*)

ANEXO
Películas:
▪ Hoosiers, más que ídolos (deporte: baloncesto)
▪ Coach Carter (deporte: baloncesto)
▪ Camino a la Gloria (deporte: baloncesto)
▪ Billy Elliot (baile)
▪ Invictus (deporte: rugby)
▪ Space Jam
▪ Rebote

https://es.wikipedia.org/wiki/Quidditch
https://en.wikipedia.org/wiki/Dodgeball

Ejemplos de Juegos de “ESCAPE ROOM”:
EL SÓTANO
La fórmula secreta
Os encontráis en el sótano de un excéntrico científico que guarda una fórmula secreta.
Debéis hallar el contenedor donde la oculta antes de que caiga en las manos
equivocadas. ¡Si no lo conseguís, las consecuencias podrían ser impredecibles!

LA PIRÁMIDE
El Enigma del Faraón
Sois parte del equipo de un famoso egiptólogo que se ha quedado atrapado en la
pirámide de Qareh, un antiguo faraón. Orgulloso de su brillante intelecto, mandó
construir su tumba con infinidad de retos y enigmas. Se ha derrumbado la entrada y si no
encontráis la salida ¡os quedaréis encerrados para siempre!

LA CUENTA ATRÁS
El Último Código
Sois miembros del comando de operaciones especiales DELTA. La misión que os han
encomendado tiene como objetivo inutilizar los misiles que ha robado un grupo
terrorista. Tendréis que dar con el código que desactiva las bombas y escapar antes de
que el enemigo os descubra.

