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ACTIVIDADES Y OBJETIVOSACTIVIDADES Y OBJETIVOS

• Estos campamentos tienen por objetivo la intensificación de la práctica
deportiva en los jugadores. Realizándolo mediante la convivencia con
sus compañeros de equipo, Club y entrenador durante 24 horas diarias
l 15 dí d d ió d l i jlos 15 días de duración del viaje.

• Podríamos resumirlo en unas pequeñas “VACACIONES DEPORTIVAS”
• Las actividades que se planifican son diversas, pero fundamentalmente

orientadas a lo deportivo aunque también se incorporan visitasorientadas a lo deportivo, aunque también se incorporan visitas
turísticas o actividades educativas para los jugadores.

• En lo deportivo se realizarán entrenamientos, clínicas y partidos
amistosos, viviendo prácticamente 24 hrs. diarias de básquetbol. Sin, p q
olvidar que el principal fundamento es la confraternidad y
establecimiento de amistades con otros jugadores.



• El nivel de competencia es altísimo, enfrentando a los equipos
campeones 2007 y 2008 de LIBSUR (Liga en categorías menores
más fuerte en Chile) Se disputarán aproximadamente entre 7 y 10más fuerte en Chile). Se disputarán aproximadamente entre 7 y 10
partidos por categoría en los 15 días de campamento.

•
• Por otro lado se realizarán visitas turísticas a parajes o sectores

típicos Regionales (entre ellos Osorno. Pto. Montt, Pto. Varas,
Valdivia y Chiloé). Aprovechando la gran cantidad de bellezas
naturales que puede ofrecernos la Región y sus alrededores.



ANTECEDENTESANTECEDENTES

• 2006: Campamento Julia de la Barra (15 días 8 participantes)

• 2007: Campamento Mialqui. IV Región (18 días 22 participantes)

• 2008: Campamento Argentina. (18 días 17 jugadores)

• 2009: Campamento Argentina (18 días 32 jugadores en tres 
categorías)







ALOJAMIENTOALOJAMIENTO

• El sistema de hospedaje estará diseñado en base a los
internados municipales de la ciudad de Osorno, será
gestionado por el Club International School bajo las
directrices de Provincial Osorno y supervisado por Daniel
Allende DT. Plantel profesional.

• Esta ciudad se tendrá como base de operaciones saliendo a
realizar actividades o partidos planificados de forma diaria,realizar actividades o partidos planificados de forma diaria,
pero retornando siempre al alojamiento osornino. Debo
destacar en este punto que el trayecto más largo que se
realizará es a la ciudad de Ancud (distante a unas 3 ½ horas derealizará es a la ciudad de Ancud (distante a unas 3 ½ horas de
Osorno), ya que todas las demás salidas incluyen trayectos de
no más de 90 km.



PARTIDOS AMISTOSOSPARTIDOS AMISTOSOS
• Se están diagramando partidos amistosos con Provincial Osorno,

Cl b E ñ l d O Pt M tt Pt V L U ió ULAClub Español de Osorno, Pto. Montt, Pto. Varas, La Unión, ULA,
Deportes Valdivia y Ancud en todas las categorías que posee
actualmente nuestro Club (infantil, cadetes, juveniles no
descartando la posibilidad de incorporar también mini).p p )

• Se planifican gran cantidad de partidos y los niveles de exigencia de
los mismos son elevados, no solo por la carga física en cantidad de
juegos, sino también por la exigencia propia de la calidad técnica y
tá ti d l i l f ttáctica de los rivales a enfrentar.

• Esto brinda la posibilidad por un lado de enfrentar lo mejor a nivel
nacional en el deporte que desarrollamos (algo realmente
complicado de acceder conociendo la realidad regional y locomplicado de acceder, conociendo la realidad regional y lo
dificultoso que se torna competir en el sur del país) y a su vez medir
nuestro progreso con parámetros reales y tener así un verdadero
escalafón de nuestro trabajo y objetivos.



FECHAS y TRANSPORTEFECHAS y TRANSPORTE

• Salida: 1 de febrero 2010 (pudiendo modificarse un día la(p
partida)

• Retorno: 15 de febrero 2010 (llegada a La Serena, hora a
d fi i )definir)

• Bus de 44 asientos de la Empresa San Bartolomé.

• Solo trayectos: 3 000 000$ (incluye solo ida y vuelta)• Solo trayectos: 3.000.000$ (incluye solo ida y vuelta)

• 15 días a disposición del Bus: 3.800.000$ (más alojamiento y
comida choferes)





COSTOS ASOCIADOSCOSTOS ASOCIADOS
• Pasaje: 91.000$ (considerando 42 pasajeros cancelando su

pasaje)

• 72.000$ (considerando la opción anterior pero bus
solamente trayecto La Serena – Osorno y viceversa)solamente trayecto La Serena Osorno y viceversa).

• Comida: 98.000$ (considerando 4 comidas diarias en 14 días de(
duración del viaje, 7.000$ diarios)

• Alojamiento: 84.000$ (considerando alojamiento diario en
Internado Municipal, 6.000$ diarios).

• Valor Campamento: 85.000$ por jugador



VALOR CAMPAMENTOVALOR CAMPAMENTO
• Responsabilidad de la delegación y diferentes jugadores durante 24

horas al día Los integrantes del campamento quedan a cargo delhoras al día. Los integrantes del campamento quedan a cargo del
entrenador y su ayudante en todas las actividades deportivas o no, que
se realizan diariamente.

• Además de lo anteriormente mencionado se debe destacar queAdemás de lo anteriormente mencionado se debe destacar que
también esta lo especifico al viaje deportivo y uno de los objetivos
fundamentales de la salida que es la dirección técnica y táctica de los
equipos en entrenamientos o partidos amistosos a disputarse.

d ó d l l l d• Coordinación con entrenadores locales para los partidos o
disponibilidad de canchas para entrenamientos, coordinación con
choferes para salidas y retornos al lugar de hospedaje.

• Coordinación y ordenamiento de la delegación completa durante los• Coordinación y ordenamiento de la delegación completa durante los
horarios de comida, de descanso, y aseo personal.

• Coordinación en salidas o paseos (todos se realizan juntos).
• Comunicación con padres o familiares de los diferentes jugadores envíoComunicación con padres o familiares de los diferentes jugadores, envío

de información diaria sobre actividades realizadas.



COSTO TOTALCOSTO TOTAL

E  d f bl   • Escenario desfavorable : 358.000$

• Escenario favorable: 85.000$


