
                                                    
 

 

IX CAMPUS INTERNACIONAL “ABAFE - FUNDACIÓN CRUYFF” DE 

BALONCESTO FEMENINO EN SILLA DE RUEDAS 

Queridas amigas, 

Como Presidenta de la Asociación para la promoción del Baloncesto Femenino en Silla de 

Ruedas (ABAFE-SR), tengo el placer de informaros que hemos organizado el IX Campus 

Internacional de Baloncesto Femenino en Silla de Ruedas para chicas no mayores de 22 años, en 

Madrid, España. 

Las características del Campus son las siguientes: 

✓ Tendrá lugar entre los días 22 al 28 de julio. 

✓ Dormiremos en La Residencia del “Colegio Europeo Aristos”, Avenida Juan Carlos I,12, 

28905, Getafe., + 34 91 683 98 89. 

✓ En la Residencia tendremos ropa de cama, pero toallas y todo lo necesario para vuestro 

aseo personal lo deberéis traer vosotras, así como la ropa de entrenamiento. 

✓ Las prácticas deportivas las daremos también en La Residencia del “Colegio Europeo 

Aristos”,   

✓ La recepción será entre las 17.00 h. y las 19.00 h. del domingo día 22 en La Residencia 

del “Colegio Europeo Aristos”, y nos marcharemos el sábado 28, después de desayunar 

✓ La hora de la cena del domingo será a las 20.30 h., donde aprovecharemos para daros la 

bienvenida oficial, el resto de información sobre vuestras actividades en el Campus y 

algún que otro detallito, además de conocer al resto de compañeras y vuestros 

entrenadores 

✓ El número de inscripciones máximo será de 20 participantes, respetando el estricto orden 

de recepción, por lo que os animo a que no lo dejéis todo para el final 

✓ La fecha límite de recepción de las inscripciones será el 16 de Julio de 2018. 

✓ Tras la recepción de la Ficha de Inscripción, recibiréis un email con la confirmación y los 

datos bancarios donde deberéis hacer el ingreso en el plazo de 7 días hábiles 

✓ Cada día estará dividido en tres sesiones de trabajo, con la comida y merienda entre 

medias, así como los necesarios momentos de descanso. Pero no os preocupéis, también 

tendremos muchos ratitos de esparcimiento. 

✓ Las sesiones de entrenamiento estarán dirigidas por entrenadores internacionales que 

contarán con la ayuda de monitoras de ABAFE-SR 
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✓ Las chicas que se inscriban para realizar el campus tendrán que ser totalmente 

independientes, tanto para su movilidad como para su aseo personal 

✓ Las inscripciones que no estén debidamente cumplimentadas no se admitirán (os 

recordamos que es obligatorio rellenar los campos relativos al historial médico, 

medicamentos y teléfono de contacto de un familiar, incluso si la participante es 

mayor de edad).   

Los precios son: 

✓ Socias ABAFE-SR: 60,00 € 

✓ No socias:  105,00 € 

Que incluyen la estancia en la Residencia y la manutención (desayuno, comida, merienda y cena) 

desde la cena del domingo día 22 hasta el desayuno del sábado 28. 

Aquellas chicas que necesitéis transporte desde el Aeropuerto de Madrid a Getafe y de Getafe a 

Madrid, por favor, comunicárnoslo al menos 20 días antes del comienzo del Campus para poder 

facilitaros nuestros horarios de transporte y los tengáis en cuenta a la hora de comprar los 

billetes. 

Ir a recogeros y llevaros el viernes en un autobús adaptado os costará un suplemento de 25,00 €.  

Además, nos comprometemos a recibiros en la puerta de llegada, para que no andéis dando 

vueltas por el aeropuerto. 

Las chicas que necesitéis quedaros a comer el sábado 22 nos lo tendréis que comunicar en la 

ficha de inscripción pera poder asegurar la reserva, debiendo abonar un suplemento de 10 €.  

Si necesitas alguna información más, no dudes en ponerte en contacto con nosotras a través de 

abafesr@yahoo.es  

Esperando verte pronto, recibe un abrazo. 

 

Fdo. Esther Torres Muñoz 

Presidenta ABAFE-SR 
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