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Sala de recreación, playstations, futbolín, dardos... Se 
realizarán campeonatos en las horas de ocio. Tenis de 
mesa, bádminton... Campeonato Pro-evolution. Activi-
dades Acuáticas.

Instalaciones Deportivas:
Se desarrollará en la Ciudad Deportiva Antonio Amorós, 
contaremos con las siguientes instalaciones:

Dos pabellones cubiertos. Pabellón La Cruz dotado de 
parquet y equipado con una cancha de baloncesto y 
Pabellón Nuevo con suelo de goma, albergando tres 
pista de minibasket y una de baloncesto. Contaremos 
con una sala de usos múltiples.

Además nuestra Ciudad Deportiva Antonio Amorós 
cuenta con campos de fútbol, piscina de verano, pista 
de tenis y frontón, canchas cubiertas de fútbol sala, 
pista de atletismo y zona destinada a la práctica de 
ping pong.

También contamos con dos canchas al aire libre donde 
se podrán celebrar competiciones nocturnas y entrena-
mientos diarios.

Campos de fútbol y voley playa.

Documentación que será nece-
saria presentar una vez finalizado 
el plazo y realizado el sorteo:

-Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad 
Social o compañía médica aseguradora.
-El certificado de empadronamiento.
-Fotografía

Todos los participantes recibirán algún obse-
quio de recuerdo.

La Diputación Provincial de Albacete y dentro del conve-
nio de colaboración con la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para la gestión del deporte escolar, 
llevará a cabo esta actividad en la que se combinan activi-
dades deportivas y de ocio. Este Campus se desarrolla en 
colaboración con el M.I. Ayuntamiento de Caudete y 
varios clubes de baloncesto de la provincia.

Caudete del 27 de junio al 3 de julio de 2016.
Alojamiento en el Albergue municipal.
El plazo finaliza el día 20 de mayo. 
Edades: nacidos entre los años 2001 y 2006 (ambos inclui-
dos).
Plazas ofertas: 70, que se distribuirán:
  65 internos. Precio 190 euros
  5 mediopensionistas. Precio 165 euros
En el supuesto caso de tener más solicitudes que plazas, 
su adjudicación se realizará mediante un sorteo único, 
teniendo en cuenta el número de entrada en el registro 
de Diputación Provincial de Albacete. A partir del número 
de Registro de Entrada seleccionado se asignarán las 
plazas ofertadas por riguroso orden numérico. No se 
podrá solicitar más de una actividad dentro del programa 
de Diputación Provincial.

¿Qué actividades están programadas? 
EL OBJETIVO DE NUESTROS CAMPUS ES UTILIZAR LA 
MODALIDAD DEPORTIVA ESCOGIDA COMO MEDIO 
PARA TRANSMITIR Y FOMENTAR 
VALORES EDUCATIVOS (TRABAJO 
EN EQUIPO, SOLIDARIDAD, 
TOLERANCIA) QUE AYUDEN A 
DESARROLLAR LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES Y LA FORMA-
CIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA 
A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 
HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA.

Se llevarán a cabo entrena-
mientos y competiciones, a 
cargo de entrenadores titula-
dos y altamente cualificados 
de los diferentes clubes de la 
provincia. 

Si bien, esta actividad principal irá acompañada de 
una interesante oferta de ocio que le convierta en la 
propuesta mas divertida y entretenida de este verano.
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