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TEMPORADA 2022-2023
TURNO 1 DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE 
TURNO 2 DEL 2 AL 5 DE ENERO 
PLAZO PREFERENTE DE INSCRIPCIÓN: del 21 al 27 noviembre 
(alumnos del campus urbano y sociodeportivo verano 2022 y Escuelas 
Sociodeportivas).  
NUEVAS INSCRIPCIONES: a partir del 29 de noviembre

http://campusyclinicsfundacionrealmadrid.com/es/campus


Objetivos

Profesorado

Presentación
La Fundación Real Madrid organiza por primera vez su 
Campus sociodeportivo de Baloncesto en Navidad 
en el colegio Mater Immaculata (zona Arturo Soria) en 
colaboración con Randori, dirigido a chicas y chicos na-
cidos entre 2005 y 2017. Están previstos dos turnos de 
lunes a viernes y de 9:00 a 14:00.

 Primer turno deldel 27 al 30 de diciembre 2022
Segundo turno del 2 al 5 de enero 2023

 Iniciar o mejorar el nivel de baloncesto de los partici-
pantes atendiendo fundamentalmente a los conteni-
dos táctico-técnicos del juego.

 Transmitir los valores positivos del deporte, de acuer-
do con los principios inspiradores de la filosofía de la 
Fundación Real Madrid.

 Conseguir un marco de convivencia positivo en el 
que se favorezcan las relaciones personales entre los 
participantes.

 Realizar las actividades en un entorno lúdico que pro-
mueva el disfrute de los jugadores y jugadoras.

Baloncesto
Como aspectos prácticos en el desarrollo de las sesio-
nes, se plantean una serie de principios:

 Tareas integradoras para diferentes objetivos.
 Maximizar la participación.
 Adaptarse a la realidad del juego.
 Tareas predominantemente lúdicas.

La competición también va a jugar un papel importan-
te dentro del Campus. Se organizarán diferentes com-
peticiones, permitiendo que los jugadores/as pongan 
en práctica sus habilidades específicas en pruebas 
organizadas.

Los Campus de Baloncesto son actividades organizadas 
y gestionadas directamente por el Área de Baloncesto de 
la Fundación Real Madrid.

Además de la formación académica y deportiva, tanto la 
coordinación como los entrenadores/as (licenciados en 
Ciencias de la Actividad Física y Deporte y/o diplomados 
en Educación Física y Entrenadores Titulados de Balon-
cesto) son profesionales que atesoran una importante 
experiencia en la enseñanza de baloncesto, muchos 
de ellos a lo largo de varias temporadas en las Escue-
las Sociodeportivas de Baloncesto de la Fundación Real 
Madrid, y están formados en la metodología específica y 
pionera de la entidad.
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Instalaciones

Tarifas

Asistencia Sanitaria
Las actividades se realizará en las instalaciones del Colegio Mater 
Immaculata en la C/ Madre Antonia París, 1, 28027 Madrid.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
 Polideportivo cubierto.
 Pabellón auxiliar.
 Pistas polideportivas exteriores.

Horario: Llegada a las 9:00 y salida a las 14:00.

En el colegio, RANDORI podrá ofertar (siempre que se llegue a un míni-
mo de solicitudes) un servicio de entrega temprana por la mañana antes 
del horario del campus (8:00) y un servicio de comedor al finalizar el cam-
pus (14:00). Estos dos servicios no están incluidos en el precio del cam-
pus que aparece en esta página. En el proceso de inscripción podrán 
contratar estos servicios de manera conjunta a la inscripción del campus.

DESCUENTOS 
 Empleados Club y Fundación: 5%
 Alumnado de escuelas sociodeportivas: 5%
 Alumnado de campus sociodeportivo y urbano en verano 2022: 5%
 Alumnos colegio Mater Immaculata: 5%

NINGÚN DESCUENTO ES ACUMULABLE.

En caso de lesión o accidente durante el Campus, la asistencia 
sanitaria está cubierta a través de un seguro privado.Los alumnos 
y alumnas deben asistir, no obstante, con la tarjeta sanitaria para 
utilizarse en caso que se necesite asistencia sanitaria por enferme-
dad. Además se contará con personal médico-sanitario propio en 
las instalaciones deportivas durante la actividad.

No se cubrirá ningún importe en centros no autorizados por la ase-
guradora, ni otros beneficiarios que no sean los alumnos o por otras 
causas o dolencias no relacionadas con la actividad en la que se 
inscribe el usuario. La organización recomienda el uso de gafas 
homologadas para la práctica deportiva no abonando la rotura de 
gafas no homologadas durante la actividad.

Proceso de inscripción
La inscripción puede realizarse directamente a través de la siguiente 
página web: 

https://randori.es/campusfundacionrealmadrid/

Para cualquier consulta relacionada con la inscripción pueden 
ponerse en contacto directamente a través de los siguientes datos:
Teléfono: 660152859 / 672696216
Correo electrónico: campusfrmbaloncesto@randori.es

UN TURNO 160€

DOS TURNOS 300€

 Chandal completo de la 
Fundación Real Madrid 
(Sudadera y pantalón).

Además, no os olvidéis traer:
 Ropa de deporte para todos 
los días (calcetines, zapatillas, 
pantalones cortos, camisetas,...)

 Mochila.
 Chanclas.
 Productos de higiene personal.
 Bolsas para ropa sucia y 
húmeda.

En esta primera edición del campus de Navidad, las plazas para cada 
categoría son LIMITADAS. Por este mismo motivo establecemos 8 ju-
gadores/as como el número mínimo para que un grupo salga adelante, 
asegurando así que no se quedan equipos con pocos participantes y 
pudiendo abrir nuevos grupos de las categorías más demandadas. 
Por ello, es muy importante que, en caso de no disponer de plaza, se 
apunten en lista de espera y podamos tenerles en cuenta.

alumnado
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Información  
adicional
La Fundación Real Madrid 
facilitará a todos los participantes 
en el Campus de Baloncesto de 
Navidad lo siguiente:

https://randori.es/campusfundacionrealmadrid/
http://campusyclinicsfundacionrealmadrid.com/es/campus


CON EL SOPORTE DE:

  www.realmadrid.com/fundacion 

  91 453 29 05 / 08

  campusbaloncesto@proyectosfrm.realmadrid.es
 @Fun_Realmadrid

  facebook.com/fundacionrealmadrid

 fundacion.realmadrid

¡PINCHA EN EL SIGUIENTE ENLACE 
PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN!

CONTACTO PARA INSCRIPCIÓN
Teléfono: 660152859 / 672696216
Correo electrónico: campusfrmbaloncesto@randori.es

CONTACTO CON LA FUNDACIÓN
Para cualquier consulta sobre el desarrollo del campus, 
horarios, metodología, profesorado...
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https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/fundacion
mailto:campusbaloncesto%40proyectosfrm.realmadrid.es?subject=
https://twitter.com/Fun_Realmadrid
https://www.facebook.com/fundacionrealmadrid/
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