
 

 

CAMPUS YESTE EBA 

2022 
La organización del campus está compuesta por multitud de 

personas. Un Coordinador de Campus, dos coordinadores de la 

parcela deportiva, entrenadores y entrenadoras de baloncesto, 

monitores y monitoras de tiempo libre, dos enfermeras, una 

coordinadora de comunicación de Campus… todo ello para 

proporcionar el mejor cuidado a las más de 130 personas inscritas 

que van a pasar por nuestro Campus y sus instalaciones divididas 

en los dos turnos del mes de julio en la localidad de Yeste.  

Nuestros objetivos son varios, pero el más importante es que 

nuestros jugadores y jugadoras tengan una experiencia llena de 

diversión, satisfactoria y enriquecedora además de mejorar y 

progresar en muchos de los aspectos del juego del baloncesto. 

A continuación exponemos unas cuantas recomendaciones para 

que sus hijos e hijas lleven en su maleta, además de toda la 

información necesaria para poder hacer de todos los días de 

campus una experiencia inolvidable, recordatorios para que no se 

olviden de nada: 

 

TELÉFONOS MÓVILES: Se recogen el primer día de campus, y 

serán guardados y custodiados por los monitores de cada grupo. Se 

entregan de 21:00 a 21:15 todos los días para poder llamar a las 

familias. 

DIA DE PADRES: Como ya sabéis muchos, no hay día de padres, 

podéis visitarnos cuando queráis sin interrumpir las actividades y 

firmando una autorización que tendrá cualquiera de nuestro 

entrenadores/ monitores.  

Rogamos que no accedan a la residencia, en caso de tener que 

hacerlo hágalo acompañado/a de uno de nuestros monitores o 



 

 

coordinadores. Disponemos de autorizaciones para que todos los 

jugadores y jugadoras puedan salir del Campus, la cual deberá ser 

firmada por un adulto. En ella se indicará el día, hora de salida y 

regreso al Campus. 

En el caso de no poder contactar con su hijo/a dispone de todos 

estos teléfonos de contacto para poder comunicarse con nosotros. 

Teléfonos Campus: 

Coordinación: 685748030 - 607589581 - 676898020 

Residencia: 967431161 – 671193316  

Enfermeras: 689973505 - 6640684921 

 

IMPORTANTE DE LLEVAR EN TU 

MALETA PARA EL CAMPUS EBA YESTE 

2022 

 DNI (VALE FOTOCOPIA, LLEVARLA EN LA MALETA) 

 TARJETA SANITARIA (VALE FOTOCOPIA, LLEVARLA EN 

LA MALETA) 

 RESGUARDO DEL PAGO FINAL SINO SE HA ENVIADO 

POR E-MAIL O SUBIDO A LA PLATAFORMA. 

 BIDÓN DE AGUA (IMPORTANTISIMO PARA 

HIDRATARSE DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS) 

EN LA MALETA… 

Para dormir:  

Saco o sábanas, funda para almohada y toalla de ducha. 

Para el campus:  

Bidón de agua de ciclista, camiseta blanca, escarpines o calzado de 

agua, repelente mosquitos (pulsera), un libro para leer (se aconseja 

de menos de 200 pag). 



 

 

Para entrenar:  

Ropa deportiva manga corta para 9 días, (una media de dos 

entrenos por día), ropa interior en abundancia (para 12-13 días). 

Dos sudaderas mínimo y algún pantalón largo. Dos pares de 

zapatillas de deporte. 

Para baño: 

Bañadores, toallas, chanclas de baño, protección solar de alto nivel 

de protección. 

Para paseo: 

A su elección, vaqueros, bermudas, calzado cómodo, etc. 

Higiene: 

Champú, gel, toalla de ducha, cepillo dientes, desodorante etc. 

Dinero: 

No es aconsejable llevar mucho dinero, el único gasto que pueden 

hacer son refrescos, helados, etc. 

*Cualquier incidencia, alergia o trastorno alimenticio que no venga 

reflejado en la inscripción rogamos nos lo comuniquen el día de la 

salida, la salud de nuestros niños y niñas del campus es muy 

importante para nosotros. 

*Cualquier tipo de duda no dude en ponerse en contacto con 

nosotros para resolverla. 

 


