
 
 
 

 
 

B    sketball Camp 
 
 
 
 
Se parte de nuestro campamento de verano de Basketball. Estamos seguros que 
nuestros campamentos serán una experiencia de aprendizaje a la vez que divertida, 
nuestros entrenadores dan atención personalizada a los atletas con el propósito de 
ayudarlos a mejorar su juego en la cancha alcanzando los objetivos del programa. 
 
El campamento será impartido Baker López, ex jugador internacional, ex jugador de 
la Selección Dominicana de Baloncesto (1992-1999) y entrenador de la Selección 
Dominicana de Baloncesto (2011-actual). Además de Luis Flores, ex jugador de la 
NBA y ex jugador de la Selección Dominicana de Baloncesto. 
 
Nuestros Campamentos se dividen en 3 secciones de 5 días trabajando 2 horas 
diarias en el  desarrollo de habilidades y destrezas de alto nivel en el baloncesto, en 
cada sección tendremos un invitado especial, generalmente un ex jugador, para que 
nos apoye en el entrenamiento y los jóvenes pueden interactuar con él. 
 
 
Fecha: Lunes 14 al viernes 22 de junio 2018 
Edades: 8 a 16 años 
Horarios: Lunes a viernes 

 8 a 12 años: 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

 13 a 16 años: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 
 
 

COSTO POR SEMANA 

EDAD US$ 

8 a 12         40.00 

13 a 16         50.00 

PAGO TOTAL 

EDAD US$ 

8 a 12       110.00 

13  a 16       135.00 

DESC. 8%, HASTA 15 MAYO 

 
 
Lugar: Colegio Bilingüe New Horizons, Sports Hall 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Objetivos 

 
1. Fomentar el desarrollo fundamental en el baloncesto. 
2. Mejorar las habilidades del jugador individual y en equipo. 
3. Proporcionar oportunidades de competencias competitivas para niños y 

jóvenes. 
4. Ayudar en el entrenamiento de desarrollo, reclutamiento y apoyo continuo. 
5. Convertirnos en un recurso central para otros equipos de la competencia. 

 
 
Habilidades a desarrollar en el campamento  
 

 Dribleo 

 Tiro 

 Pasar el balón 

 Rebotes 

 Defensa 

 Jugar en equipo 
 
 

Otras actividades incluyen 
 

 Competencia de tiro libre 

 Competencia uno contra uno 

 Competencia tres contra tres 

 Juegos recreativos 

 Intramuros 

 Premiaciones para  jugadores que se destaquen 

 


