EN COLABORACIÓN CON:

ARE YOU
READY?
Este programa de 1 semana y
con modelo estage es para
los jugadores que quieren
llegar a ser ELITE.
Un campus de alto
rendimiento al estilo
americano: con
entrenamientos de máxima
exigencia y intra-camp
competiciones. Todo para

CONTACTO
EMAIL
info@dixonsport.com
WHATSAPP
+34 695 033 403
WEB
www.dixonsport.com

catalizar y apoyar el
desarrollo personal de cada
jugador.

SUMMER
PREP
2022
VALENCIA
28 JUNIO - 4 JULIO

OBJETIVOS

PROGRAMA INCLUYE

SUMMER PREP ACADEMY

Más de 4 horas de entrenos tecnico-tácticos con
entrenadores con experiencia en Europa y EEUU

MEJORAR EL NIVEL DE TODOS

Competiciones adaptados al modelo de juego
de High Scool y NCAA con seguimiento y
evaluación individualizado

NUESTROS PARTICIPANTES COMO
JUGADORES, ESTUDIANTES Y FUTUROS
LIDERES DEL MUNDO

Alojamiento y pensión completa con
supervisión 24/7 con un 8:1 participante a staff
ratio

Ayudarles en su evolución técnica, táctica y
física para que puedan aplicarlo durante la

Reuniones informativas sobre el proceso de
obtener oportunidades de estudiar en EEUU

temporada. Evaluar individualmente, con
ayuda del video, la progresión de los
participantes a lo largo del campus.
Responsabilizarles del nivel de implicación y
compromiso con sus objetivos personales.
Motivar a los jugadores a practicar su inglés y
seguir mejorando en su aprendizaje de la
idioma. Experimentar que es convivencia y
compartir una experiencia con compañeros y
amigos nuevos.
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Control de higiene y salud con respeto al
COVID19

LUGARES DEL CAMPUS
L.Alqueria de Basket ((Valencia): Entrenos y actividad
deportivo.
Quartet Youth Hostel: Alojamiento y comidas diarias de
PC

HORARIO HABITUAL
Despertador

8:00

Desayuno

8:30

Reunión de grupo

9:30

Entreno

10:00

Almuerzo

13:30

Obsequio de dos equipaciones deportivas
oficiales de DIXON SPORT

Entreno

16:00

Merienda

18:30

MEDIA DAY fotos profesionales

Partidos

19:00

Seguro de responsabilidad civil

Cena

21:30

Actividad de noche /

22:30

V

Habitaciones

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Plazas Limitadas
JUGADORE/AS NACIDOS 2004-2008
Precio del campus ~ 700€

Inscríbete en este formulario:

