
-Precios e inscripción 
Inscripción  Antes 10 de Junio 05 A partir 10 de Junio 05 
TURNO 1: Campus de Mejora Técnica Individual 
26, 27 y 28 de Junio 35 € 

TURNO 2: Campus de Mejora Técnica Individual 
30 de Junio, 1 y 2 de Julio 35 € 

AMBOS TURNOS 55 € 
 
Boletín de Inscripción CAMPUS DE MEJORA TÉCNICA JGBASKET 2005 
 
Datos personales: 

Apellidos y Nombre ____________________________________________________________ 

DNI________________________  

Domicilio________________________________________ localidad_____________________ 

C.P.___________________ Provincia________________ 

Teléfono contacto____________________ Teléfono Urgencia____________________ 

E-Mail__________________________________  

Fecha Nacimiento_________ Estatura _______ Peso_______ Talla camiseta:  S, M, L, XL, XXL 

 

Juegas en algún equipo ___________ ¿en cuál?_______________________________________ 

¿Cuánto tiempo llevas jugando al baloncesto?  

Nada – meses - 1 año - 2 años - 3 años - 4 ó más años 

El jugador/a presenta algún problema médico que condicione actividad física en el 

campus_____________________________________________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA: 

Autorizo a mi hij@ a participar en el CAMPUS JGBASKET 2005 

Padre/Madre/Tutor 

Fdo: 

 

 

D.N.I.: ............................................................                      Fecha................................. 

 
La inscripción se podrá realizar directamente en el Servicio de Deportes de la Universidad de Alcalá en horario 
de 10 a 14 horas de lunes a viernes. 
Plazas limitadas. 
 
También se podrá realizar mediante transferencia bancaria. 
Realizar la transferencia o el ingreso a nombre de José Gabriel Alemany a la cuenta  
2038 / 1105 / 55 / 3001760879 de Caja de Madrid indicando el nombre del participante. 
La hoja de inscripción se remitirá por e-mail o fax al Servicio de Deportes de la Univ. Alcalá acompañada de la 
fotocopia del recibo de la transferencia bancaria. FAX: 91 885 48 51 
 
Anulaciones de inscripciones posteriores al 10 de Junio 2005 solo se devolverá el 50% del importe. 



Toda la información, fotos, videos, entrenadores la tienes e m n nuestra web: www.jgbasket.co

Colab

 
 

Organiza: 
www.jgbasket.com 
Universidad de Alcalá 
Servicio de Deportes 
 
Colaboran: 

• C.D. Hercesa 
• Gigantes del Basket 

 
Lugar de celebración: 

• Instalaciones del 
C. D. Hercesa 

 
26, 27 y 28 de Junio l 

 
 
 

Mejora Técnica Individua
www.jgbasket.com 
 

Más Información en:  

 

Servicio de Deportes 
de la Universidad de Alcalá  
Teléfonos 91 885 48 53 / 91 885 48 51 
FAX: 91 885 48 51 

 
www.jgbasket.com 
e-mail: jgbasket@jgbasket.com 

oran: 
 

  

30 de Junio, 1 y 2 de Julio 

 
 
 
 

Para jugadores y jugadoras de 12 a 17 años 
 

Mejora y perfeccionamiento de forma individualizada 
Trabajo de fundamentos que se quieren y se necesitan mejorar 

Informe final de la progresión del trabajo realizado y CD de trabajo 
realizado y vídeos de entrenamiento 

Horario de 18 a 21 horas 
 

Dirección Técnica 
Gabriel Alemany. Entrenador Superior Baloncesto. Editor de jgbasket.com 

Santiago Alejandro. Entrenador Superior Baloncesto.  
 



Toda la información, fotos, videos, entrenadores la tienes en nuestra web: www.jgbasket.com 

Material necesario 
Bolsa de deportes. Camiseta y pantalón de deportes. 1 cambio de ropa. Zapatillas de deporte. 
1 botella de agua.  

El campus incluye 
Seguro de responsabilidad civil  para los participantes. 
Todos los entrenadores y monitores titulados. 
Todos los inscritos recibirán camiseta del campus y documentación impresa del campus. 
A la finalización del campus se entregará documentación impresa o en CD ROM incluyendo 
videos de trabajo de fundamentos, video-clip del campus y fotos de las actividades y grupos 
del Campus JGBASKET 2005. 
 
Se entregará diploma acreditativo e informe de la progresión técnica a lo largo del Campus de 
Técnica Individual.  

¿Cómo ir al Campus? 
Desde Alcalá. 
El L3 y el L2 dejan muy cerca del Pabellón Caja Madrid. 
En tren hay que bajarse en la parada de Alcalá  se puede ir andando al pabellón el pabellón 
(12 minutos aprox.) 
 
Desde Madrid 
En tren:  
Desde las estaciones de Chamartín, Nuevos Ministerios, Recoletos y Atocha, salen trenes de 
cercanías (líneas C1, C2, y C7) que llegan a nuestro municipio.  
En autobús: 
Desde el Intercambiador de Avenida de América salen autobuses de la empresa Continental 
Auto. La línea 223 llega hasta la terminal de la calle Brihuega (muy cercana al Rectorado).  
En coche: 
Al pabellón se accede directamente tomando el desvío Meco, Alcalá de Henares (Hospital 
Universitario) en el Km. 31,7 de la N-II. 
 
Desde Guadalajara 
En tren: Desde la estación de Guadalajara sale la línea C2 y con parada en el Alcalá 
Universidad. municipio.  
En autobús: Desde la estación de autobuses sale la línea 221 de la empresa Continental Auto 
con parada en la terminal de la calle Brihuega. 
En coche:  
A través de la N-II (sentido Madrid), tomando el desvío Meco, Alcalá de Henares en el Km. 
32,2 para acceder a la ciudad. Para ir al Caja Madrid, puede tomarse también este desvío o el 
indicado en el Km. 34,3 Alcalá de Henares/Cambio de sentido. 
 

Teléfonos coordinadores para solucionar cualquier duda 
Gabriel Alemany  669446673 
Santiago Alejandro 654459455 

www.jgbasket.com 
 



Toda la información, fotos, videos, entrenadores la tienes en nuestra web: www.jgbasket.com 

 

Objetivos del Campus 
Perfeccionar el juego individual mediante entrenamientos enfocados a la mejora de aquellos 
aspectos y fundamentos del juego que necesitan ser mejorados o potenciados. 
Aprender a analizar el propio juego mediante una serie de criterios consensuados entre 
entrenador y jugador/a y apoyados en los vídeos de los entrenamientos realizados. 
Adquisición de hábitos de trabajo y entrenamiento y valores de relación social y de aceptación 
de uno mismo. 

Instalaciones 
Instalaciones deportivas del C. D. Hercesa. Carpa anexa al Cajamadrid. 2 pistas cubiertas. 
Sala multiuso. 
 

 

Horario tipo del Campus 
Hora Horario tipo 

18:00 -18:15  Explicación en grupo e individualmente lo que se va a 
trabajar. 

18:15 -19:00 Trabajo de fundamentos individuales por estaciones. 
19:00 – 19:45 Entrenamiento Técnico Individual (cada uno lo que 

necesita mejorar). 
19:45 – 20:15 Trabajo de 1c1, aplicando lo trabajado. 
20:15 – 20:50 Trabajo de aplicación al juego colectivo. 
20:50 – 21:00 Charla de conclusiones técnicas al grupo e 

individualmente. 
 

www.jgbasket.com 
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