
VERANO 2022

USA SUMMER PROGRAM:
SPAIN ELITE 2022



INTRODUCCIÓN
Este verano 2022, celebraremos nuestra 4a
edición del USA SUMMER PROGRAM, con el
objetivo principal de ser a la vez un premio al
esfuerzo de los jugadores y un paso más hacia
una carrera de éxito.



QUIENES SOMOS

Sheila
Dixon Gerard 

Cunilleras

El Director Deportivo del
SPAIN ELITE 2022. 
 Actualmente entrenador del
Club Basket Almeda en
Barcelona.  Ha sido con
nuestro proyecto desde el
primer dia y lleva experiencia
entrenando en el extranjero.

La fundadora y directora de todo lo que es DIXON
SPORT.  Americana y ex-jugadora profesional de FC
Barcelona.  También jugó en la NCAA Division I a la
Brown University, parte de la Ivy League.



USA SUMMER PROGRAM

Este año, el USA SUMMER
PROGRAM tendrá lugar en
Atlanta, Georgia de los
Estados Unidos.

Participantes podrán contar
con una estancia divertida, de
aprendizaje y, mas que todo,
una de seguridad. Todos los
jugadores y el cuerpo técnico
convivirán en la residencia de
una universidad privada en
Atlanta con todas las
comodidades ofrecidas 
incluso entrenamientos en
las instalaciones deportivas
espectaculares de la
universidad.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Utilizar el deporte como un vehículo para el crecimiento, el desarrollo y el logro. 

Competir a un nivel internacional y un nivel muy alto para identificar los fortalezas y areas de
mejora de cada jugador. 

Experimentar que es convivencia y compartir una experiencia con compañeros y amigos
nuevos. 

Identificar y realizar las necesidades que se tiene que tener para jugar y competir con talento
top en el mundo de baloncesto americano al nivel fisico tanto como mental. 

Motivar a los jugadores a practicar su inglés y seguir mejorando en su aprendizaje de la
idioma. 

Conocer algunas de las posibilidades de estudiar y jugar en los EEUU al nivel de bachillerato
e universidad. 

Promocionar y hacer brillar a sus jugadores con la posibilidad de conseguir becas y
oportunidades en EEUU.



Quien puede
participar
Jugadores nacidos entre 2004-2008

Jugadoros que son muy competitivos, tanto
técnicamente como físicamente, y motivados
para jugar a máxima intensidad contra
equipos de alto nivel.

Habrá un máximo de 10 jugadores en el
equipo que nos asegurará que cada jugador
juegue muchos minutos.



Todos los jugadores de SPAIN ELITE participarán en el campus de
tecnficación intensivo incluyendo entrenos de equipo en las instalaciones
de L'Alqueria de Basket en Valencia.

(Sujeto a cambios según disponibilidad).

Plan del
programa

El viaje Desde Barcelona, todo el grupo del USA SUMMER PROGRAM, viajará
a Atlanta, Georgia de USA, La estancia incluye 2 torneos, varias visitas
y actividades de equipos y durará 3 semanas.

Pre-viaje

5 JULIO - 26 JULIO 2022

28 JUNIO - 4 JULIO 2022



Que esta
incluido:

Vuelos de ESP <> USA

Estage PRE-viaje

Alojamiento en USA + PC

Seguro medico

Seguro de cancelación de viaje

Entrenamientos durante el viaje

Inscripciones en los torneos y partidos

Equipaciones de equipo

Desplazamiento y transporte en USA

Fotografia y videografia



Horario 
Habitual
Dia tipico durante competición:

7: 30       Despertador

8:00       Desayuno

8:30        Reunión de grupo

9:00       Shootaround

11:00      Pre-game meal

13:30      Partido #1 del torneo

15:30      Post-partido comida

16:00     Descanso

19:00     Partido #2 de torneo

20:30     Post-partido RECUP

21:00     Cena de grupo



Horario
Habitual

Dia tipico fuera de competición:

8:30       Despertador

9:00       Desayuno

10:00     Entrenamiento

12:00      Descanso

13:00      Almuerzo

14:30      Visita universitaria o actividad

17:30      Descanso/merienda

18:30      Amistoso o entreno

20:30     Cena de equipo

21:00    Tiempo libre en campus



Coste y calendario de
pagos

Pago aplazado 1:
28 marzo 2022

 
1.500€

Inscripción y
pago de reserva

 
500€

1 2 3 4

Pago aplazado 3:
27 mayo 2022

 
1.500€

Pago aplazado 2:
28 abril 2022

 
1.000€ Precio total: 4.500€

Entre 10 dias y 2 semanas antes de la fecha de pago, se recibirá una notificación automática con enlace para
hacer el pago con tarjeta de crédito o débito. Calendario de pagos se adaptara a la fecha de inscripcion.  Todos
los jugadores que se inscribe despues del 28 de marzo tendrán serán avisado del nuevo calendario de pagos.



¡GRACIAS!

CONTACTO
        info@dixonsport.com

        +34 695 033 403

        www.dixonsport.com


