
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

jueves 29 de noviembre de 2012

DIPUTACIÓN Y EL CD. ENRIQUE BENÍTEZ ORGANIZAN 
EL I CAMPUS DE BALONCESTO EN SANTA BÁRBARA 
DE CASAS

La Diputación de Huelva y el Club Deportivo Enrique Benítez ponen en marcha el I Campus de Baloncesto que, bajo el 
nombre ‘Enrique Benítez Huelva Baloncesto 2013’ se desarrollará en las instalaciones de Andévalo Aventura en Santa 
Bárbara de Casas. Las inscripciones para el Campus, que se celebrará del 12 al 18 de agosto del próximo año, pueden 
hacerse desde el día 1 de diciembre en la web del club cdbenriquebenitez.com.

El Campus, dirigido a jóvenes de entre 7 y 17 años, tiene entre sus objetivos que los jóvenes se inicien en el deporte del 
baloncesto, perfeccionar aspectos técnicos, crear un clima de confianza y afectividad, aprender a convivir con los 
demás, así como contactar y disfrutar de la naturaleza.

La Diputación de Huelva, a través del Área de Dinamización y Cooperación Sociocultural, apoya y colabora en este 
evento al entender que permite una alternativa más deportiva para el mes de agosto, y también porque una vez más 
deporte y desarrollo económico se dan la mano, favoreciendo el desarrollo de un municipio, como Santa Bárbara de 
Casas, colaborando en la consolidación de empresas de turismo activo, como es el caso de Andévalo Aventura.

El tiempo dedicado a la práctica del baloncesto se desarrollará en el Pabellón Cubierto de Santa Bárbara, mientras que 
otras actividades programadas como el rocódromo, la natación, la tirolina, el aquagym, etc, se desarrollarán en las 
instalaciones de Andévalo Aventura.

El precio del Campus oscilará entre los 330 euros, para los socios y jugadores del club, y 360 para los niños que no son 
del club. Asimismo, habrá tarifas especiales para hermanos y para aquellos jóvenes que prefieran pernoctar en sus 
casas.
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