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Fechas
El Campus de tecnificación del 2023 constará de cuatro turnos
con limitación de jugadores (40 en los turnos infantil-cadete-
júnior),  y 25 jugadores  en la reedición, tras muchos años, del

turno OPEN, enfocado a jugadores que se disponen a dar el
salto de júnior a sénior.

 
CALENDARIO GLOBAL:

 
 

PRIMER TURNO (OPEN): Para 25 jugadores nacidos durante los años:  
 2005, 2004 y 2003, del 3 al 7 de julio. 

SEGUNDO TURNO (Júnior): Para 40 jugadores nacidos durante los años
2006 y 2007, del 10 al 15 de julio.

TERCER TURNO (Infantil): Para 40 jugadores nacidos durante los años
2010 y 2011 del 17 al 22 de julio.

CUARTO TURNO (Cadete): Para 40 jugadores nacidos durante los años
2008 y 2009  del 24 al 29 de julio.

El formato de trabajo consta de tres bloques de entrenamiento y una competición 5x5 por
la noche, y se desarrollará en 2 pabellones con un total de 6 pistas. Tendréis a vuestra
disposición un equipo técnico con profesionales de todos los ámbitos que nos permite

llevar a cabo un trabajo muy personalizado. 
 Toda la programación va encaminada a tu mejora  como jugador, adaptada a tu nivel

físico, técnico, táctico y emocional. Los recursos audiovisuales tendrán un papel importante
para seguir tu evolución. 



-Potenciaremos el trabajo Técnico/táctico individual, para
mejorar los fundamentos básicos de una forma diferente a
como lo has venido haciendo hasta ahora, en el marco de
un programa innovador y atractivo.

-Habrá entrenamientos por parejas, en grupos reducidos
y en formato de equipo, donde se aplicará el trabajo de
fundamentos desarrollado en las sesiones anteriores.

-Tendremos sesiones específicas de Tiro, donde se
trabajará el fundamento de forma analítica, con una
atención personalizada a tus necesidades de mejora,
potenciando tus puntos fuertes.

-Propondremos charlas técnicas dadas por especialistas
en el Baloncesto de formación.

-También tendrán cabida competiciones individuales de
tiro y de 1x1, así como otras de carácter colectivo.

¿Qué trabajaremos?



Todo el equipamiento deportivo que necesitas para entrenar. Ropa
oficial "Elite Jove".

Cuando no estamos en pista ...
-El hotel donde nos alojamos es de uso exclusivo para EliteJove, y
está muy cercano a los pabellones. Esto nos permite optimizar al
máximo el tiempo de básquet.

-Podemos acceder libremente a todo el complejo deportivo (piscinas,
etc.).

-Damos mucha importancia a una alimentación adecuada al esfuerzo
del deportista. Por ello disponemos de nuestro equipo de profesionales,
lo que nos garantiza la más alta calidad en este aspecto. 

-Contamos con un servicio permanente de fisioterapia y un centro
médico cercano.

-Fomentamos un aspecto tan importante como el entrenamiento
invisible (alimentación, recuperación, descanso, equilibrio…)

 

 Y además te facilitamos ...

 



Si quieres y crees que tienes el nivel requerido, a partir del mes de marzo,
accede al formulario que podrás encontrar en nuestras redes sociales.

En unos días, si procede, te enviaremos por mail el acceso para completar la
hoja de inscripción definitiva que te reserva en firme la plaza. 

¿Te animas?

 

Más información ...

La XXXVI “Estada” tendrá lugar, como siempre, en la ciudad de Solsona
(Lleida). 

Te damos la bienvenida en el hotel el día de inicio de cada turno por la
mañana. Te confirmaremos la hora.

Nos despedimos, después de la sesión de tarde del último día de turno,
en el mismo pabellón. Las sesiones de entrenamiento inicial y final están
abiertas a los familiares y acompañantes de los participantes.

El precio final del Campus Elite Jove es de 525 euros en los turnos
infantil, cadete y junior y, 440 euros en el turno OPEN.

En el momento que os confirmemos la aceptación de la inscripción os
informaremos vía mail de como realizar el pago.



Excepcionalmente:
687748775-650150160

Correo electronico
elitejovesummer@gmail.com

Web
 www.elitejove.com

 

¿Quieres saber más?
Nos encontrarás en: 

INSTAGRAM: EliteJove 
FACEBOOK: Elite Jove 

 TWITTER: @EliteJove25
 

http://www.elitejove.org/

