
VERANO 2023

USA SUMMER PROGRAM: SPAIN ELITE 2023



INTRODUCCIÓN
Este verano 2023, celebraremos nuestra 5ª
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 Tecnico del SPAIN ELITE
2023.  Actualmente entrenador del
Club Basket Almeda en Barcelona. 
 Ha estado con nuestro proyecto
desde el primer dia y tiene
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 en
Brown University, parte de la Ivy
League.  Lleva desde 2015 en España. 
 Creó DIXON SPORT con la intención
de ofrecer a los jugadores españoles la
oportunidad de vivir el baloncesto
completamente diferente y en la
verdadera MECCA de baloncesto: USA.

David
Torrescusa

El Director Deportivo del SPAIN ELITE
2023.  Actualmente entrenador de
Ockelbo en 2ª división de Suecia. Ha
formado parte de nuestro proyecto
desde 2019 y tiene experiencia
entrenando varios años en el
extranjero.



USA SUMMER PROGRAM

Este año, el USA SUMMER
PROGRAM tendrá formato de  
tour, pasando por 3 ciudades
distintas de los Estados
Unidos.
Los participantes podrán
contar con una estancia
divertida, de aprendizaje y
seguridad. Todos los
jugadores y el cuerpo técnico
convivirán en las residencias
concertadas de cada una de
las 3 paradas y con todas las
comodidades ofrecidas 
incluso entrenamientos en
las instalaciones deportivas
espectaculares de cada
estado.

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 del
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 2004-2009
 

Jugadores 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.

 



El viaje

Desde Barcelona, todo el grupo del USA SUMMER PROGRAM, viajará a BOSTON,
MASS. de USA. De allí, haremos el desplazamiento de una hora a nuestra primera
parada.  La estancia incluye 3 ciudades diferentes, 3 torneos, varias visitas y
actividades de equipo/grupo y durará casi 4 semanas.

(Sujeto a cambios según disponibilidad).
 

Este año, haremos el TRAINING CAMP antes de las competiciones
cuando ya estamos en USA durante la primera parada del TOUR - los
jugadores tendrán varios dias de preparación con su equipo.  

Antes de arrancar la aventura, haremos una primera convocatoria para
todos los que puedan asistir en Andorra durante Semana Santa.

Plan del programa



Primera
Convocatoria

FECHAS: Semana Santa, 3-7 Abril 2023

ALOJAMIENTO Y INSTALACIONES: Agora International School

UBICACIÓN: ANDORRA (L'ALDOSA DE LA MASSANA)

Los jugadores estan invitados a participar gratuitamente en la primera
convocatoria de los equipos SPAIN ELITE. Entendemos que muchos
estarián jugando o a punto de jugar en algun torneo con sus equipos
de la temporada normal.  Su presencia  NO ES obligatoria! Aunque
fomentamos que todos los que puedan asistir, lo hagan.

Estan incluidos alojamiento, entrenamientos y pensión completa por
parte de la organización de DIXON.  AVISO: Su desplazamiento de ida
y vuelta hasta Andorra NO está incluido.



LA RUTA DEL USA SUMMER PROGRAM 2023



FIRST STOP: RHODE ISLAND
FECHAS ESTIMADAS: 28 JUNIO - 5 JULIO

Justo a una hora de la ciudad de Boston,
Massachusetts, nuestra primera parada será en
PROVIDENCE, RHODE ISLAND.  Le hace mucha
ilusión a nuestra directora poder traer al grupo a la
zona de su universidad, BROWN UNIVERSITY - una
de la universidades Ivy League. En esta primera
parada, los chicos se prepararán con una semana
intensa de entrenos y amistosos antes de ir a
Atlanta para el primer torneo..

NUESTRO ALOJAMIENTO: Rhode Island
School of Design (RISD)

INSTALACIONES DE ENTRENO: Brown
University, Johnson & Wales University,
Moses Brown School

ACTIVIDADES DESTACADOS: Visita a
Brown University (NCAA DIV. 1),
Amistosos preparatorios (hasta 3)



SECOND STOP: ATLANTA, GA
FECHAS ESTIMADAS: 5 JULIO - 12 JULIO

Después de la primera semana en "NEW
ENGLAND", bajaremos a Atlanta, GA para
empezar las competiciones con el primer
torneo: BEST OF THE SOUTH. Los equipos de
SPAIN ELITE llegarán 1 dia antes del incio del
torneo mentalizados con el comienzo de los
partidos.  Fuera de los torneos haremos
actividades dentro de la ciudad para que la
puedan conocer más profundamente.

NUESTRO ALOJAMIENTO: Clayton State
University (Laker Hall)

INSTALACIONES DE ENTRENO: Clayton
State University

ACTIVIDADES DESTACADOS: Visita a
Georgia Tech (NCAA DIV. 1), MLK Jr. Site &
OVERTIME ELITE (OTE)



FINAL STOP: ORLANDO, FLORIDA
FECHAS ESTIMADAS: 12 JULIO - 22 JULIO

Llegaremos a Orlando para competir en 2
torneos y para concluir el USA SUMMER
PROGRAM.  Los jugadores participarán en las
competiciones de la AAU: INTERNATIONAL
SHOWCASE & WORLD CHAMPIONSHIPS (en
2019 nuestros equipos quedarón sub-
campeones!) Aparte de los torneos, a ESPN
WIDE WORLD OF SPORTS, los chicos podrán
divertirse con varias salidas grupales para llenar
los dias entre el segundo torneo y el ultimo.

NUESTRO ALOJAMIENTO: Rollins College

INSTALACIONES DE ENTRENO: Rollins
College & Montverde Academy

ACTIVIDADES DESTACADOS: Visita a
Florida Southern College (NCAA DIV. 2), 
 Orlando Premium Outlets (Shopping),
Parque de Atracciones*



Que esta
incluido:

Vuelos de ESP <> USA

1ª Convocatoria

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

Fotos y videos



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:
15 febrero 2023

 
2.225€

Inscripción y
pago de reserva

 
500€

1 2 3 4

Inicio del viaje
28 JUNIO 2023

Pago aplazado:
15 marzo 2023

 
2.225€ Precio total: 4.950€

Entre 5 dias y 1 semana 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 15 de marzo serán avisado del nuevo calendario de pagos y los
importes.



¡GRACIAS!

CONTACTO
        info@dixonsport.com

        +34 695 033 403

        www.dixonsport.com


