
INTERNATIONAL BASKETBALL CAMP - 2014 

BELGRADE 

  

15 Julio -15 Agosto - Estancia mínima 1 semana 

 
 

 

Para jugadores/as 

Infantil hasta Senior (incluido) 

Se recomienda estancia 10 días 

(Opción para que los familiares viajen) 

Siempre realizando turismo para conocer la ciudad, sus 
costumbres y cultura. 

 



 

Presentación 

En primer lugar  me gustaría explicar que la oferta sobre los campus-entrenamientos tiene la 
finalidad, mediante el programa de entrenamientos, la mejora de la técnica individual para 
alcanzar un mejor nivel. Los entrenamientos, como se puede ver en el video, son de trabajo 
individual por lo que no importa el nivel de cada jugador, ya que es un trabajo  de mejora 
personalizado, y todo ello con el plus del inglés en las sesiones de entrenamiento y  actividades. 

Video –  Campus Verano 2013 Belgrado 

http://www.youtube.com/watch?v=oPwubm0BkWM&feature=youtu.be 

La grandeza de estos tipos de entrenamiento es que al mismo tiempo están trabajando 
jugadores de diferentes niveles, edades y nacionalidades, todo en un ambiente de trabajo, 
respeto, ayuda, pero sobre todo de un ambiente único de baloncesto.  El verano pasado más de 
100  jugadores de diferentes nacionalidades (Serbia, Rusia, Ucrania, España, Estados Unidos) 
reaprtidos entre los meses de julio/agosto, con edades y niveles comprendidas entre los 13-25 
años, acudieron con el mismo objetivo que es la mejora del trabajo individual, mediante el 
programa de entrenamientos. 

http://www.youtube.com/watch?v=oPwubm0BkWM&feature=youtu.be


 

 

 

Goran Stefanovic, ex-entrenador del Junior del Estrella Roja y ayudante del primer equipo, es 
responsable del trabajo de técnica individual del equipo Triumph (primera división rusa). 

Durante los últimos años,trabaja como  responsable del Club Slodes de Belgrado, realizando 
sesiones de técnica individual para el club así como para jugadores de diferentes equipos y 
nacionalidades. 

Es el responsable de las sesiones de entrenamientos durante el campus en Belgrado (a la 
izquierda de la fotografía con camiseta negra). 



 

 

 

Oferta 

- Salida día 15 Julio desde aeropuerto del Prat (con responsable de BelgradoBasketBall). 
- Transporte desde aeropuerto al hotel y vuelta al finalizar el campus. 
- Los jugadores estarían alojados en el hotel Slodes (3 estrellas) 

http://www.hotelslodes.rs/en/about-hotel/hotel-rooms.html   
- Pensión completa (3 comidas al día), justo delante del hotel se encuentran las 

instalaciones deportivas (pistas baloncesto, gimnasio) 
- Servicio de wifi y ordenador en el mismo hotel. 
- Cuenta con un centro médico en las mismas instalaciones 

http://www.hotelslodes.rs/en/about-hotel/hotel-rooms.html


 
- 2 entrenamientos diarios (90’-115’ sesión) 
- Gimnasio (45’ sesión) (con un entrenador específico para la sesión) 

 
- Entrenamientos impartidos en inglés 
- Servicio gratuito de lavandería 
- Cada día se realizaran actividades, aprovechando al máximo las horas de descanso: 

piscina, visita a la fortaleza de Kalamegdan, visita a la academia de Novak Djokovic, 
visita a las pistas esteriors de Estrella Roja y  Partizan, visita al Beograska Arena, paseo 
en barco por el Danubio y el Sava, playa artificial en la misma ciudad, barrio de Zemun, 
museo Nikola Tesla, etc. 

- Regalo de 2 camisetas BelgradoBasketBall (equipación para el campus). 
- Durante el periodo del Campus atención personalizada por el máximo responsable de 

BelgradoBasketBall, para que los jugadores se sientan  como en casa, tanto durante los 
entrenos como durante las actividades.  

- Video – Conocer Belgrado  
http://www.youtube.com/watch?v=io9I_2QOKTc&playnext=1&list=PL6B4CD9DBEE239AD
2&feature=results_video 
 

Precio 
125 euros-día-jugador (si son más de 1 jugador o más de una semana, se realizarán 
descuentos). 
Si familiares quieren viajar, opción de estar en el mismo hotel con pensión completa 
(3 comidas al día), el precio seria 75 euros- día con todo incluido (excepto 
entrenamientos) 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=io9I_2QOKTc&playnext=1&list=PL6B4CD9DBEE239AD2&feature=results_video
http://www.youtube.com/watch?v=io9I_2QOKTc&playnext=1&list=PL6B4CD9DBEE239AD2&feature=results_video


INCLUYE 
Todo lo explicado anteriormente MENOS 
1 – Vuelo ( aunque si es de vuestro interés lo podemos gestionar sin problema). 
2 – Los gastos personales durante la estancia en Belgrado 
Interesados, enviar email (poner teléfono para contactar) 
3 – Se recomienda estancia de 10 días para poder aprovechar al máximo el trabajo a 
realizar. 
4 -  Se recomienda - Seguro internacional que cubre el desplazamiento y los días de 
estancia en Belgrado (toda la estancia 40 euros, que lo podemos tramitar nosotros) o 
ver si vuestro seguro cubre Serbia. 
 

Jordi Sampietro – Director y fundador de BelgradoBasketBall -  belgradobasketball@gmail.com 

Spain  + 34 620 82 99 74   Serbia + 381 64 2888 148 

 

tel:%2B%2034%20620%2082%2099%2074
tel:%2B%20381%2064%202888%20148

