
INFORMACIÓN 
 

• BIENVENID@S AL CAMPUS CALDERÓN! Un año más hemos completado el aforo 
previsto y arrancamos la XVI edición con energía positiva y muchas ganas de 
reencuentros y de compartir horas de deporte y de amistad. 

• El campus dará comienzo el próximo domingo 10 de julio a partir de las 11 h y   finalizará 
el sábado 16 de julio a las 11h. 

• La recepción de los participantes se hará de forma escalonada para evitar 
aglomeraciones y agilizar la entrada. 

¡¡ Gracias por confiar en nosotros y apostar por el Baloncesto!! 
 

Recepción y recogida de participantes en Residencia Universitaria de Fundación CB, 
situada en C/Pablo Sorozábal, Nº1 06006 Badajoz. 

ORDEN DE LLEGADA Y RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES: 
 

HORA FECHA DE NACIMIENTO 

11:00 2005-2006 

11:30 2007-2008 

12:00 2009-2010 

13:00 A partir de 2011  



 
PROTOCOLO DE LLEGADA A LAS INSTALACIONES: 

 

 
 Se ruega puntualidad para que la recepción pueda realizarse de forma fluida y segura. 

 

 Se recibirá al participante en la puerta de acceso principal a la Residencia y solo el participante 
podrá acceder al interior, donde se procederá al registro y asignación de habitaciones. 

 Se asignarán habitaciones de dos, tres o cuatro participantes dependiendo de la disponibilidad. 
 

 IMPORTANTE: si se ha notificado alguna observación médica en la inscripción, será necesario 
confirmarlo con la organización en el momento del registro y entrada del participante. 
 

 Si algún participante tiene síntomas de infección respiratoria (tos, fiebre, disnea) o cualquier otro 
síntoma sugestivo de afectación por Covid19, no acudirá a la recepción y lo comunicará a la 
organización del Campus. 
 

 Se ruega informar de cualquier incidencia que pudiera poner en riesgo el desarrollo de este evento 
deportivo. 

 

Para cualquier duda o consulta, pueden ponerse en contacto con nosotros a través 
de campus@fundacionjosemanuelcalderon.org o llamando al 669464483. 

 

mailto:campus@fundacionjosemanuelcalderon.org


 
RECOMENDACIONES GENERALES: 

 
 El campus proporcionará una equipación completa, una camiseta de manga corta y una mochila a 

cada participante. 
 Se repartirán botellas de agua mineral de forma individual en cada entrenamiento. 
 Las habitaciones tienen baño propio y cuentan con ropa de cama, por lo que no es necesario traer 

ni sábanas ni sacos de dormir. 
 Se recomienda que cada participante lleve: 

o Ropa deportiva abundante (se realizan dos entrenamientos diarios). 
o Ropa cómoda para tiempo libre. 
o Calcetines y ropa interior. 
o Calzado de entrenamiento y de calle. 
o Traje de baño y chanclas. 
o Toalla para piscina y toalla para aseo personal. 
o Neceser de higiene personal (gel, champú, dentífrico, crema solar…) 
o Dinero: los participantes tienen pensión completa, por lo que solo necesitarán dinero 

para gastos en la cafetería de la residencia como refrescos, helados, caramelos, etc. 
 

 En NINGÚN MOMENTO se podrá permanecer en una HABITACIÓN DIFERENTE a  la asignada 
por la organización. 

 


