
CAMPUS DE VERANO - TREMP (LLEIDA) - JULIO 2023



HOLDAT_BASKETBALL nace con la intención de desarrollar
distintas actividades de baloncesto a nivel privado para
seguir formando a los jugadores y jugadoras fuera de sus
respectivos clubs.
Buscamos el desarrollo integral del jugad@r, colocándolo
siempre como protagonista en el centro de cualquier
aprendizaje. 
En todas nuestras actividades y eventos queremos que el
jugad@r pueda estar acompañado y mejorar en todas las
áreas que influyen en su rendimiento deportivo y en su vida
en general. Por este motivo nos encargamos de su
formación deportiva a nivel técnico y táctico pero no
podemos olvidar otras áreas igual de importantes como
son la nutrición, la psicología, la preparación física y la
recuperación.

¿Qué somos?



Metodología HOLDAT
01 02 03
RECURSOS TÁCTICOS (INDIVIDUALES) RECURSOS TÁCTICOS (COLECTIVOS) RECURSOS TÉCNICOS (MÉTODO HOLDAT)

04
JUEGO INTELIGENTE
(RESPONDER Y DECIDIR BIEN)

PREPARACIÓN FÍSICA ADAPTADA

05 06
ENTRENAMIENTO 360º



¿Qué haremos?
H O L D A T  C A M P

A C U E R D O  D E  C O L A B O R A C I Ó N

Holdat Camp es el Campus de verano que realizaremos en Tremp (Lleida)
este próximo mes de julio. Disfrutaremos del entorno idílico y de las
instalaciones del Alberg Tremp Xanascat.

Holdat Camp te permite mejorar como jugador y vivir la experiencia junto a
jugadore@s y entrenador@s de otras comunidades de España.

Lara Suanzes (entrenadora de C.J.Badalona ) será la directora del campus y
Jordi Vizcaíno (entrenador senior femenino Liga Challenge de C.J.Badalona)
será el director técnico. 

Este año trabajaremos junto a la Fundació del Bàsquet Català para organizar
el campus de verano. 



FECHAS
TURNO 1

DEL 9 AL 16 DE JULIO DEL 2023

TURNO 2

Para jugador@s nacid@s entre el 2014 y el 2010
(Premini hasta preinfantil)

DEL 16 AL 23 DE JULIO DEL 2023

Para jugador@s nacid@s entre el 2009 y el 2006
(Infantil hasta junior de 1r año)



INSTALACIONES
Alberg Tremp Xanascat 
Sant Jaume, 28. 25620 Tremp (Lleida)



PRECIO 480 EUROS - RÉGIMEN NOCTURNO
I N C L U Y E
Alojamiento en régimen de pensión completa.
Uso exclusivo de las instalaciones.
Visita de jugador o jugadora profesional.
Enrenadores/as titulados/as y con experiencia.
Mútua deportiva.
Ropa y equipamiento deportivo (camiseta reversible, pantalón, camiseta
técnica, mochila y botellín)

S E R V I C I O  D E  A U T O C A R

40 euros (ida y vuelta)
30 euros (ida o vuelta)

OPCIONAL - SALIDA DES DE LA FEDERACIÓN 
CATALANA DE BASQUETBOL
 Rambla Guipúscoa, 27       08018. Barcelona.

D E S C U E N T O S
10% en la inscripción del segundo/a hijo/a.

350 EUROS - RÉGIMEN DIURNO
I N C L U Y E

Asistencia al campus de 10h a 20h.
Incluye comida y merienda.
Uso exclusivo de las instalaciones.
Visita de jugador o jugadora profesional.
Enrenadores/as titulados/as y con experiencia.
Mútua deportiva.
Ropa y equipamiento deportivo (camiseta reversible, pantalón,
camiseta técnica, mochila y botellín)

D E S C U E N T O S
10% en la inscripción del segundo/a hijo/a.



UN DÍA DE CAMPUS

TECNIFICACIONES

RECUPERACIÓN

PREPARACIÓN
FÍSICAENTRENAMIENTOS

GRUPALES

OTRAS 
ACTIVIDADES

PISCINA

COMPETICIONES



LLEGADA AL
CAMPUS

DÍA 9 / DÍA 16: de 16:30h a 17h
(a cargo de la familia o servicio de
autocar)

ÚLTIMO 
DÍA DE CAMPUS

DÍA 16 / DÍA 23: salida a las 12:30h
(a cargo de la familia o servicio de autocar)
Entrenamiento de las 10:30h abierto a las
familias.

El servicio de autocar se podrá contratar en el
momento de tramitar la inscripción o mandando
un correo a:
coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat



NORMAS PARA DISFRUTAR



INSCRIPCIONES
A PARTIR DEL 15 DE ABRIL A LAS 10H

ENLACE PARA INSCRIBIRSE

Las inscripciones se abrirán en la fecha establecida.
Las plazas son LIMITADAS.
El pago se hará directamente en la plataforma de
inscripción. 
Si las plazas se agotan, se creará una LISTA DE
ESPERA.

https://fbc.tpvescola.com/Pre-Formulari.aspx


1. Entra en el enlace y selecciona la opción HOLDAT CAMP 
(aparecerá en el desplegable)

LA INSCRIPCIÓN
PASO A PASO

2. Introduce tu correo electrónico, donde recibirás
un código de autentificación para poder acceder al
formulario.



3. Rellena el formulario, teniendo en cuenta los
campos marcados con asterisco (*). 

LA INSCRIPCIÓN
PASO A PASO

4. Selecciona el turno deseado.
A continuación verás el total a pagar (los
descuentos se aplican de forma automática). 



5. A continuación, irás al pago de la inscripción. 
Selecciona "pagament amb targeta" (pago con targeta).

Se cobrará el 50% en el mismo momento, y el 15 de junio se cobrará la segunda mitad (pago domiciliado). 

LA INSCRIPCIÓN
PASO A PASO

*Si os encontráis con problemas para pagar, contactad con las oficinas FBC al teléfono 933.966.620



6. Al finalizar la inscripción, recibirás un mail de confirmación con el resumen de la compra. 

LA INSCRIPCIÓN
PASO A PASO

*Para realizar cualquier modificación en la inscripción, tendrás que contactar por correo
electrónico a estiu.fundacio@basquetcatala.cat, coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat  
o por teléfono al 933.966.620

mailto:coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat


CONTACTO
holdat_basket

holdatcamp@gmail.com

+34 651 47 64 06 (Lara Suanzes)


