
2018
Clínica de
Basquetbol
Curry College

Curry College se localiza en Milton, Mass. Que está a solo 11
kms. de Boston. Vive la experiencia que te ofrece la Clínica
Global de Basquetbol. Mejora tu nivel de juego, practica tu
inglés y conoce nuevos amigos de todas partes del mundo.

Descripción de la Clínica Para ver las fechas y Precios de las Clínicas, favor de
consultar la Tabla de Precios que está al reverso.
Edades: 8 a 18 años
Cuota de Inscripción: $2,900.00 M.N.
Precio de avión: $ 600.00 USD Tarifa sujeta a disponibilidad y
hasta que se compre el boleto
Formas de pago: En pesos M.N al tipo de cambio del día en que
se efectúe el pago.
Financiamiento disponible

La clínica incluye de 5 a 6 horas de entrenamiento diarias sobre la enseñanza
de todas  las técnicas esenciales del  basquetbol con lo que subirá tu nivel de
juego. Incluye tiros, pases, regates, rebotes, juego de piernas y concentración
mental dentro de la cancha.

En la parte ofensiva, trabajaremos en la  técnica correcta para tirar. La práctica
de tiros al tablero  mientras saltas, habilidades para el manejo de la pelota y
movimientos sin balón. En la parte defensiva,  trabajaremos en la postura y
posiciones correctas en la cancha así como en los principios defensivos.

El primer día los atletas serán evaluados y divididos en sub grupos según su
estatura, edad y nivel de juego, y cada sub grupo de 10 a 15 atletas tendrá un
“coach”.

Curry College ofrece cómodos dormitorios estudiantiles con cuartos dobles
y baños compartidos, pero con instalaciones separadaspara hombres y
mujeres. Por US 200 dólares más por semana, podrás tomar clases de
inglés aplicados al futbol por la mañana y así aumentar tus conocimientos
del inglés y de la jerga que se aplica al deporte. El curso de inglés incluye
5 lecciones por semana.

Las actividades de la tarde y noche incluyen juegos organizados, ping
pong, tardes de videos, juegos de mesa, basquetbol, natación y otros
deportes. Por US150 dólares por semana, se ofrece un paquete de tres
actividades y paseos que cambian cada semana, y que incluyen idas al
cine, parrilladas, noches de disco, paseo a Boston, ir a un partido de
béisbol profesional, días de compras en “outlets”, ir al boliche, ir a Dave &
Busters, jugar paintball, ir a Six Flags y a Water Country.

El precio incluye:

• De 5 a 6 horas diarias de clínica de basquetbol de
lunes a viernes, conducidas por experimentados y
capacitados entrenadores.

• Cuota de Registro.
• Una semana de ropa de cama.
• Recepción y traslado al Camp al llegar al Apto. de

Boston y traslado del Camp al Apto. de Boston al
finalizar el Camp.

• Orientación para la obtención de pasaporte y visado.
• Actividades recreativas durante las tardes y noches.
• Playera de la Clínica.
• Alojamiento en los dormitorios del Curry College, en

cuartos dobles con baños compartidos pero con
instalaciones separadas por género.

• Desayuno, almuerzo y cena diarias en la moderna
cafetería que ofrece barra de ensaladas, sopa, plato
caliente del día y estaciones de postres y bebidas.

• Servicio Médico y supervisión 24/7.



FECHAS DE LAS SESIONES DEL CAMP DE BASQUETBOL
JUL 15 – JUL 20 JUL 22 - JUL 27 JUL 29 – AGO 3

Programas: Para todos los niveles
Precio de cada sesión del Camp: $1,185 USD

Edades: de 8 a 18 años
Género: Mixto

SERVICIOS OPCIONALES:
• Precio por fin de semana de hospedaje, alimentación, supervisión y un paseo de día

completo: USD 275
• Paquete opcional de tres actividades por semana, incluyendo un paseo: USD 150
• Curso de inglés con 5 lecciones de 1 hora: USD 200 por semana.

2018 Precios y Fechas de las
Clínicas de Basquetbol

Conoce Curry College:
https://www.curry.edu/about-curry/our-campus.html

Cel. (55) 4949-9470

info@global-edu.com.mx

Informes e Inscripciones:



El campamento de basquetbol ofrece las mejores instalaciones, personal profesional, técnicas
y un comprobado método de enseñanza que subirá el nivel de juego de los jóvenes jugadores
que participen. Nombrado por un camper como "el Camp todo incluido", ofrece un método de
enseñanza único que efectivamente cubre todos los aspectos del juego y ofrece una gran
variedad de divertidas actividades fuera de la cancha, que atrae jugadores de todo el mundo.

ATRACTIVOS IMPORTANTES
 Entrenamiento durante 6 días, en lugar de 5 días como en otros Camps.
 Toda la gama de disparos efectivos.
 Ofensiva, defensiva y juego de equipo.
 Divertidas actividades nocturnas y paseos supervisados.

Wayne Turner
HEAD BASKETBALL PRO COACH
en Curry College

Tras su carrera universitaria, jugo en los equipos profesionales Boston Celtics de la NBA y
Cincinnati Monarchs de la Liga IBA, y durante el 2000 jugo con los Harlem Globetrotters.

BASQUETBOL
CAMP PROGR
DETALLES

Wayne “Keon” Turner nació el 22 de marzo de
1976. Jugó la posición de “guardia protector”
durante su carrera colegial y durante cuatro años,
fué jugador estrella para los Kentucky University
Wild Cats, con los que ganó dos títulos nacionales
en 1996 y 1998. Wayne tuvo el record de 151
juegos jugados en la NCAA durante sus cuatro
años de carrera en Kentucky University. Durante
su carrera colegial, apareció dos veces en la
portada de la revista Sports Illustrated.



En la actualidad, Wayne es el Director de “Desarrollo de Jugadores” para el equipo masculino
de basquetbol de Louisville University, bajo las órdenes del legendario “head coach” David
Padgett.

FILOSOFÍA DEL CAMP
Nuestra instrucción técnica incluye rigurosos ejercicios de secuencias, basados en el enfoque
de la situación de cada juego. También añadimos el acondicionamiento físico y mental, que
ayuda al desarrollo de los jóvenes jugadores de 8 a 18 años de edad, que desean evolucionar
su dominio y subir su nivel de juego.

Un objetivo es recalcarles a los jóvenes jugadores, la importancia del crecimiento individual
como jugador de basquetbol. En consecuencia, el objetivo principal del Camp es enseñar a
los jugadores cómo hacerse mejores basquetbolistas y, lo más importante, cómo continuar
mejorando cuando dejan el Camp. Queremos que nuestros jugadores se diviertan mientras
aprenden.

¡UN CAMP CON VARIOS NIVELES DE JUEGO!
La enseñanza está programada para tres niveles de competencia: Jugadores de ambos sexos
principiantes, intermedios y avanzados, de 8 a 18 años de edad. Cada jugador será evaluado
y colocado en un grupo de similar capacidad y edad. Los Principiantes aprenderán a jugar
basquetbol en unos pocos días, los Intermedios mejorarán todos los aspectos de su juego, y
los Avanzados elevarán su juego a nivel competitivo. Nuestro programa es ideal para
jugadores competitivos que actualmente juegan o desean hacer una prueba para formar parte
del equipo de su escuela o de algún club de liga.
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