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CAMPUS DE BALONCESTO

La primera edición del Campus de Baloncesto se
celebró en el año 2013 en las ciudades de Bata y
Malabo. Iván Fernández presidente del Club
conejeros y colaborador de la Fundación Martínez
Hermanos pusieron en marcha este proyecto
para, además, dar a conocer la visión del
baloncesto y educar en la práctica del deporte
como herramienta de convivencia y superación
personal.
En esta actividad también se ofrece la formación
de entrenador para jóvenes locales y de esta
forma se implementa de forma progresiva y
regular este deporte en la vida diaria de los niños
y jóvenes guineanos.
Este proyecto está vinculado al proyecto de
Becas de Talento Deportivo donde los
participantes
que
presentan
habilidades
superiores y con un buen expediente académico
son trasladados a España para completar su
carrera deportiva y profesional, favoreciendo la
inserción laboral en el país de origen.
Participantes: niños y niñas
comprendidas entre los 8-18 años
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en

edades

Los convenios con club locales y organización de
partidos y liga es una de las actividades que se
desempeñan en este periodo, donde se garantice
la práctica durante todo el año en el país.
En estos campus se dota a los participantes de la
vestimenta adecuada para la práctica del mismo:
equipaciones y zapatillas. Para ello, se vincula
esta acción al proyecto de Zapatillas Solidarias
desarrollado en el primer trimestre del año en
Canarias.
Los objetivos de desarrollo sostenible:

El objetivo es potenciar el deporte y atender a
los niños y jóvenes de Guinea Ecuatorial en el
periodo de vacaciones, tratando de inculcar una
educación y una vida de calidad lejos de las
calles.
Para potenciar este trabajo, el proyecto se apoya
en la continuidad de la práctica deportiva
durante el curso escolar así como en la formación
de valores deportivos, organizando, de forma
continuada, la participación en este campus
anual.
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La duración de esta acción es de dos semanas en el mes
de julio donde se realizan entrenamientos y sesiones
formativas en el ámbito deportivo, específicamente en la
práctica de baloncesto.
Las becas deportivas se desarrollan durante todo el
periodo escolar del año en curso.
La campaña de Zapatillas Solidarias comienza en febrero
hasta mayo del año en curso y todo es enviado en junio a
Guinea.
DATOS
El campus se realiza la segunda quincena de julio en los
estadios de las ciudades de Bata y Malabo.
FECHAS
El campus se realiza la segunda quincena de julio en los
estadios de las ciudades de Bata y Malabo.
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10.000€
Traslado de tres entrenadores desde España.
Traslados internos en el país.
Manutenciones
Material
Monitores
Costes de instalaciones y material.
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