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XXII CAMPUS DE BALONCESTO
“ÁVILA 2022”
Os presentamos el XXII CAMPUS de Baloncesto “ÁVILA 2022” dirigido a chicos/as de 7 a 18 años
(ambos incluidos) y que se desarrollará en Ávila del 4 al 13 de Julio de 2022.
Gracias a la colaboración con la Federación de Baloncesto de Madrid todos los jugadores/as que tengan licencia
federativa (F.B.M.) en la actual temporada 2021/22, disfrutarán de un descuento de 30€ al inscribirse.
Además todos los que se apunten hasta el 22 de mayo (incluido) tendrán un descuento de 50€ que se acumula al
descuento de 30€ por ser jugador/a federado.
En esta nueva edición volveremos a desarrollar el Campus en la ciudad de Ávila, de gran interés histórico-cultural.
Disfrutaremos de unas magníficas instalaciones deportivas donde realizaremos los entrenamientos y competiciones
programados. El Pabellón principal será el CUM CARLOS SASTRE, Pabellón de Baloncesto con 3 pistas y 6
canastas donde entrena y juega el equipo profesional del Club Óbila Basket. Se mantiene la colaboración con este
Club para que tengamos las mejores condiciones en el desarrollo de nuestro Campus.

ENTRENADOR GUSTAVO ARANZANA
Contamos con la participación como entrenador de Gustavo Aranzana, uno de los Entrenadores con más
experiencia en ACB.

El técnico vallisoletano posee una amplia y reconocida trayectoria profesional dentro y fuera de España,
destacando sus dieciocho temporadas en ACB, dos ascensos a la primera categoría del baloncesto español y
más de 500 partidos dirigidos en esta competición.
Además, ha sido Seleccionador Nacional de las categorías sub-22 y sub-23 y Entrenador Ayudante de Lolo
Sainz y Javier Imbroda en la Selección Nacional Absoluta, participando en campeonatos europeos,
mundiales y en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, y ganando para España diversas medallas de plata y
bronce a nivel europeo. También fué Seleccionador Español U20 en los europeos de Letonia 2008 y Rodas
2009, obteniendo el bronce en ambos casos.

ENTRENADOR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ-PALACIOS
Esta edición contará de nuevo con la participación como entrenador de Miguel Ángel López-Palacios, actual
entrenador de la cantera del Real Madrid, formándose durante varios años como entrenador en el Club
Baloncesto Pizarro.

DIRECTOR TÉCNICO FERNANDO JIMÉNEZ
La Organización y Dirección Técnica corren a cargo de Fernando Jiménez, Entrenador Superior de amplia
experiencia en el baloncesto madrileño y especialista en la mejora individual de jugadores/as en todas las
categorías.
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