La XI edición del CAMPUS FAB ALMERíA se
desarrollará la última semana del mes de junio
- El Campus almeriense regresa tras diez años en el
banquillo con mucha fuerza
- La cita organizada por la FAB cuenta con la
colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar
Tras diez años de parón regresa el Campus FAB Almería
en la que será su XI edición, este tiempo en el que la cita
almeriense ha estado en el banquillo le hace regresar con
más fuerza e ilusión.
Esta actividad siempre ha tenido un excelente calado y ha
traído hasta nuestra provincia a grandes figuras del
baloncesto nacional, como el que mítico Lolo Sainz, entre
otros.
La cita siempre ha contado con la colaboración de la
Excelentísima Diputación Provincial, y cabe destacar que
todas su ediciones han tenido como escenario la localidad
de Roquetas de Mar, que de nuevo será la que albergue
el evento del 24 al 30 de junio. En el apartado de
colaboración estarán presentes los clubes almerienses
como es el caso de CB Almería, CD Roquetas Baloncesto,
El Toyo Basket y Jasoal.
El Campus está dirigido Jugadores y jugadoras de 8 a
16 años, es decir para los chicos y chicas nacidos entre
1999 y 2006. En este los participantes podrán mejorar su
baloncesto por medio de perfeccionamiento de su técnica
entrenando los fundamentos de tiro, rebote, dribbling,
pase y defensa. Aprenderán la importancia de la táctica y
la estrategia. Competirán 1×1, 3×3 y 5×5 de día y de
noche.

También contaremos con espacio para el ocio y los
asistentes podrán disfrutar en la piscina, las veladas con
animación, visita al parque acuático, cine y una amplia
programación que hará las delicias de los jóvenes
deportistas.
El apartado deportivo se llevará a cabo en Pabellón
Infanta Cristina, de Roquetas de Mar. Una instalación
idónea para el entrenamiento de baloncesto, con pista de
parqué y 3 canchas transversales. Cuenta además con 8
vestuarios, 8 aseos públicos, 3 salas, 1 enfermería, 1
gimnasio y capacidad para 3400 espectadores en sus
gradas.
El cuerpo técnico que llevará a cabo la enseñanza en el
campus y que ha seleccionado la FAB estará dirigido por
Raúl Fernández y contará con los mejores entrenadores y
entrenadoras de Andalucía, entre los que destacan
las seleccionadoras y seleccionadores andaluces y
almerienses. Reseñar que Raúl Fernández, ha sido
seleccionador español 3×3 y 9 años seleccionador
andaluz minibasket.
A él se unen para esta cita:


Hugo Martín: Director Técnico FAB.



Ángel Carmona: Selección Española U13 y Selección
Andaluza Infantil Femenina.



Davinia Portero:
Femenina.



Eduardo Pérez: Selección Española U15 Femenina y
Selección Andaluza Minibasket Femenina.



Francisco Zafra:
Masculina.



Ismael Puyana: Selección Andaluza Infantil Masculina.
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Los interesados e interesadas en asistir al XI Campus
FAB Almería deben rellenar un formulario que se
encuentra
en
la
página
web,
con
el
enlace
campusfabalmeria.org/inscripcion/, abonar la cuota de
participación en la cuenta de Unicaja 2103 5016 24
0030005432 hacer llegar el justificante de pago a la FAB,
enviándolo por email o entregándolo personalmente en la
delegación de Almería, sita en el Palacio de los Juegos del
Mediterráneo.
Así mismo los inscritos deberán acompañar las
fotocopias del DNI (o libro de familia) y la tarjeta
sanitaria.
Una vez recibido el formulario, verificado el pago y
recibida la documentación los aceptados recibirán un
email de confirmación.
El campus almeriense contará entre sus participantes
con la Selección de Andaluza Cadete Femenina que
lograra la cuarta plaza en el último Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas, una clasificación sin
precedente, y que acudirá al completo a participar en el
XI CAMPUS FAB Almería.

