
 

 

 
La Federación Navarra de Baloncesto  

en colaboración con 

El Patronato Municipal de Deportes, 

El Club Cantolagua, 

La Asociación de Comerciantes de Sangüesa 

organiza un  

Campamento Urbano de Baloncesto  

 
Fecha: Del 27 de junio al 1 de julio de 2022, ambos incluidos. 
 
Lugar: Polideportivo Municipal de Sangüesa y piscinas de Cantolagua. 
 
Edades: Nacidos en los años de 2008 a 2015. *Otras edades consultar. 
 
Horario:  
 9:30-10:00h: recepción en el Polideportivo 
 10:00-13:00h: juegos, entrenamientos y competiciones en el Polideportivo. 
 13:00-13:30h: desplazamiento a las piscinas. 
 13:30-14:00h baño y juegos en las piscinas de Cantolagua. 
 14:00- 15:00h comida (existen estas dos opciones). 
 
1. Comer en las instalaciones la comida que hayan podido llevar (estando en todo momento 
tutelados por los monitores). 
2. Ir a su casa a comer y regresar a la actividad a las 15:30. 
 
 15:00- 15:30h: descanso e incorporación de los participantes que han ido a su casa a 
comer. 
 15:30-16:30h: actividad lúdica y juegos.  
 16:30- 17:00h: recogida de los chavales.  
 
      Cuotas:   
Opción A: Campamento completo, de lunes a viernes: 85 €. 
Opción B: 4 días, de lunes a jueves o martes a viernes: 75 € 
Opción C: Asistencia Diaria: 19 €/día. 
 
 
 



 

 

 
 
*Descuentos: 
o Por la compra en comercios de la Asociación de Comerciantes de Sangüesa por valor de más 
de 25 € (con los tickets cuñados de los establecimientos), se hará un descuento de 15 € únicamente 
en el caso de inscribirse en la opción A. Este Descuento habrá que justificarlo con el escaneo de los 
tickets y envío a un correo que en el proceso de inscripción se les facilitará. 
 
o El segundo hermano y siguientes tendrán un descuento del 20% en la cuota de inscripción. 
Este descuento no es acumulable al anterior. 
 
     Inscripción:  
Hasta el día 22 de junio 

La inscripción se hará en la WEB de la Federación Navarra de Baloncesto, clicando en este 
enlace http://www.fnbaloncesto.com/es/inscripciones_login.asp 

 
Otros: 
 
 Se obsequiará a los participantes que se apunten para los 5 días con el regalo de un peto de 
entrenamiento reversible y un balón. 
 Habrá un monitor cada 8-10 niños. 
 La inscripción se hará On Line en http://www.fnbaloncesto.com/es/inscripciones_login.asp 

 Para cualquier duda llamar a los siguientes teléfonos:  
 

Sofía : 663720249 
Agustín: 670900945 

 
 Toda la información la podéis descargar en las páginas: 
www.fnbaloncesto.com y en la WEB del Ayuntamiento de Sangüesa. 


