
SEMANA SANTA 2016 – BELGRADO  

FORMACIÓN ENTRENADORES 

CLUB KK ESTRELLA ROJA 

23-27 Marzo (opción desde dia 19) 

Siempre realizando turismo para conocer la ciudad, sus 

costumbres y cultura. 

 

 

 

 



Esta oferta va encaminada a todos los entrenadores que durante las fechas de 

indicadas  quieran presenciar los entrenamientos de los equipos de la mejor 

Academias de baloncesto de europa, donde han salido jugadores que actualmente 

están en grandes equipos de Europa y defendiendo la Selección Absoluta Serbia, nos 

referimos a la Academia Fmp-Estrella Roja. 

Todo basado en la metodología de trabajo serbia, basado en su trabajo intento de la 

mejora de la técnica individual. 

 

 

 

Ofrecemos 

 -La Academia consta de 3 pabellones de baloncesto y el principal es donde los 

entrenadores estarían hospedados en habitaciones dobles y en pensión completa. 

-  Los entrenadores podrán observar todos los entrenamientos que se realizarán 

en pista de todas las categorías de formación del Estrella Roja (junior, cadete 

e infantil) como los equipos del Collegue y del equipo profesional Fmp que 

milita en la primera división Serbia. Como de las sesiones de trabajo 

individual. 

Todos los entrenamientos dependerán de la planificación de cada equipo 

como horarios. 

La seriedad y profesionalidad en las sesiones de entrenamiento (dirigidos por 

entrenadores de gran nivel y experiencia) ha sido uno de las claves para que 

en los últimos años han producido tanta calidad y cantidad de jugadores.  

- Acudir a todos los paetidos de formación y profesionales, dependiendo del 

calendario. 

 

 



 

- Intercambiar opiniones y consultas con los entrenadores 

- Posibilidad de filmar (en algunos entrenamientos) 

- También acudiremos a ver entrenamientos de trabajo de técnica individual de 

otros entrenadores fuera de la Academia, igualmente dependiendo de horarios 

y tiempo. 

Video –  Entrenamiento Academia  

 https://youtu.be/9Cw8WuBHGyI 

 

 

Oferta 

- Transporte desde aeropuerto a la Academia y vuelta al finalizar la estancia. 

- Los entrenadores estaran hospedados en la misma Academia (habitaciones 

dobles) 

 

  

- Internet 

- Servicio de lavandería (gratuito) 

- Pensión completa (3 comidas al día),  el restaurante se encuentra en la misma 

Academia. 

- Cada día se realizaran actividades, aprovechando al máximo las horas de 

descanso: visita a la fortaleza de Kalamegdan, visita a las pistas esteriors de 

Estrella Roja y  Partizan, playa articial Ada, etc. 



- Camiseta y polo  BelgradoBasketBall  

- Video (historia baloncesto Yugoslavia) 

- Durante el periodo de vuestra estancia, atención personalizada por el máximo 

responsable de BelgradoBasketBall. 

 

Video – Conocer Belgrado  

http://www.youtube.com/watch?v=io9I_2QOKTc&playnext=1&list=PL6B4CD9D

BEE239AD2&feature=results_video 

 

Precio – 125 euros/día 

 

Pagos  

Transferencia (nombre del entrenador) destinatario belgradobasketball o jordi Sampietro 

ES65 2095 5423 9110 7067 6373 Kutxabank (entrega de comprobante bancario vía email a 

belgradobasketball@gmail.com   

- El pago se tiene que realizar con 1 mes mínimo de antelación al día del vuelo (si este lo 

tenemos que tramitar nosotros) se tendrá que abonar el 50% del total del importe 1 mes 

antes del viaje. 

- No se abonará ninguna cantidad 20 días de la fecha del viaje (sea cual sea la causa) 

- Se abonara el 100% del importe si es anterior a los 20 días. 

INCLUYE 

- Todo lo explicado anteriormente MENOS 

- 1 – Vuelo (también lo podemos gestionar) 

- 2 – Los gastos personales durante la estancia en Belgrado 

- 3 – Obligatoria un seguro Internacional (lo podemos realizar nosotros, el coste 

son 50 euros por toda la estancia) 

 

 

 

Para viajar 

- Pasaporte, aunque se pueda viajar con DNI, siempre recomendamos el 

pasaporte (con 6 meses anteriores a su caducidad) 

- La moneda de Serbia es el Dinar, que se cambia aquí mismo (hay muchas casa 

de cambio), no lo podréis cambiar en ningún banco en España y en algún 

aeropuerto español no vale la pena porque el cambio será mucho más inferior. 

- Sino es necesario, llevar eqipaje de mano para ahorrarse el facturar la maleta. 
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Información  

 
Para cualquier información contactar con Jordi Sampietro (director y fundador de 
BelgradoBasketBall), donde os atenderá de forma directa e inmediata. 

- Via email – belgradobasketball@gmail.com 

- Whatsaap – 637152248 

Gracias por vuestro interés. 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS DE IMAGEN 

 

______________________________ 

El/la Sr/a. ______________________________________________, como padre/madre/tutor/a 
de____________________________________________, AUTORIZA de forma expresa a 
BelgradoBasketBall para poder tratar los datos facilitados en este documento de forma confidencial 
y con la finalidad de facilitar su participación en actividades  y promoción de actividades de 
BelgradoBasketBall para enviar información relacionada con el basket. 

De otro lado, BelgradoBasketBall queda autorizada para poder publicar, reproducir, utilizar y 
difundir, a través de su página Web oficial o por cualquier otro medio, soporte o formato los 
siguientes datos: fotografías de equipo  o individual, nombre y apellido, fecha de nacimiento, 
posición y altura, sin que esto implique un derecho de remuneración o beneficio económico a favor 
del participante. La sesión incluye todos los derechos de reproducción, transformación, distribución 
y comunicación pública de la grabación o imágenes captadas durante los acontecimientos, partidos 
y actividades propias del campus. 

Puede cancelar el derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación enviando un escrito 
juntamente con una fotocopia del DNI a belgradobasketball@gmail.com 
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