
-Precios e inscripción 
Inscripción Campus Antes 10 de Junio 05 A partir 10 de Junio 05 
Normal 80 € 90 € 
Hijo de personal de la Universidad de Alcalá 65 € 75 € 
Miembro del Club Deportivo Hercesa 65 € 75 € 
Familiar (matrícula del 2º hermano en adelante) 65 € 75 € 
Si te apuntas a los dos turnos. El segundo turno  65 € 75 € 
 
Boletín de Inscripción CAMPUS URBANO 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 o más años.  

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

campus_______________________________________________________________________ 

o 1er Turno 24 al 28 de Junio 2005 

o 2º Turno 29 Junio al 3 de Julio 2005. Subrayar el o los turnos que procedan. 

 

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, n  

www.jgbasket.com 
 

 fotos, videos, entrenadores la tienes e  nuestra web: 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 

Colaboran: 
 

  

 

CAMPAMENTO URBANO BALONCESTO 

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

• C.D. Hercesa 
• Gigantes del Basket 

 
Lugar de celebración: 
Campus Universidad Alcalá 

24 al 28 de Junio  
29 Junio al 3 de Julio  

 

Para jugadores y jugadoras de 6 a 16 años 
 

Iniciación y perfeccionamiento 
Trabajo fundamentos por estaciones y monográficos 

Competiciones de tiro, 1x1, 2x2, 3x3, 5x5 
Taller de lucha escénica y acrobacia. Taller de malabares 
Taller de juegos y danzas del mundo. Taller de plástica 
Proyección de películas baloncesto en pantalla gigante 

Horario de 9 a 15 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. 
Almuerzo incluido todos los días. 
 
Se entregará diploma acreditativo.  
 

¿Cómo ir al Campus? 
 
Desde Alcalá. 
El L3 y el L2 dejan muy cerca del Pabellón del Campus. 
Parada de la Facultad de Medicina o del Pabellón de Campus. 
En tren hay que bajarse en la parada de Alcalá Universidad y subir hasta el pabellón (8 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. Para acceder al Campus (estación Alcalá de 
Henares-Universidad) deben tomarse los trenes cuyo trayecto continúe hasta Guadalajara. 
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) y la línea 227 nos 
lleva hasta el campus.  
En coche: 
Al campus 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 el centro comercial La Dehesa y 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 Campus, 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 

Hora Horario tipo 
9:00 -10:00  Llegada de participantes. Zona Playground. Videos espectaculares de 

baloncesto y películas dibujos animados. Taller de plástica. 
Competiciones de jugones. Habilidad y Records. 

10:00 -11:30 Tecnificación. Trabajo por estaciones. Coordinación, juego de pies, 
defensa, tiro, manejo balón, pase, rebote.  

11:30 – 12:30 Trabajo específico. Monográfico. 1x1, tiro. Talleres Danzas, Juegos y 
Malabares. 

12:30-13:00 Almuerzo. 
13:00-14:00 Trabajo específico. Monográfico. 1x1, tiro. Talleres Danzas, Juegos y 

Malabares. 
14:00-15:00 
  

Competiciones. 1x1, 3x3, 5x5, tiro. Gymkhanas. 

 

Objetivos del Campus 
Empleo del tiempo de ocio en actividades que fomenten los valores positivos del deporte 
como son el trabajo en equipo, la constancia, el respeto a los demás, la concentración y la auto 
superación. Fomentar hábitos saludables en los más jóvenes así como un desarrollo sano, 
fomentando su coordinación, su sentido del ritmo y encauzando sus ganas de jugar. 
Promoción y desarrollo del baloncesto y el deporte de base en la zona. 

Instalaciones 
Polideportivo del campus. 3 pistas cubiertas. 
Sala multiuso. 
6 pistas exteriores de baloncesto. 
4 campos de fútbol sala. 
Campo de atletismo. 
Edificio de vestuarios (más de 28 duchas, 100 taquillas guardarropa, vestuario para 
minusválidos, máquinas de refrescos, etc.) 
 

 

 

Calendario y horario del Campus 
9:00 a 15:00 horas. 24 al 28 de Junio. 29 Junio al 3 de Julio 2005 

www.jgbasket.com 
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