
VERANO DE BASKET EN ORLANDO
Del 24 de junio al 9 de julio

2023

BALONCESTO EN USA



El Campus Fusion Orlando es un viaje de baloncesto, un motivo para aprender, una 
oportunidad única en la vida para todo aquel jugador apasionado por el baloncesto que quiera 
entrenar pero a la vez vivir un viaje a un nuevo mundo, no solo, deportivo sino temático. El viaje 
conlleva la experiencia de entrenar con chicos y chicas americanos, aprender de los mejores 
entrenadores, subir y disfrutar de las mejores atracciones del mundo, aprender inglés y abrir 
puertas a una posibilidad de ESTUDIAR en USA.

El viaje está dirigido a chicos y chicas desde los 12 años hasta los 18, no hace falta ser un 
crack, solo querer disfrutar del viaje y aprender más basket, todos pueden vivir esta 
experiencia ÚNICA.

Dos semanas inolvidables, visitando, Miami, Tampa y Orlando, y los mejores parques 
temáticos de Florida, conviviendo con tus amigos en casas con tutor, y haciendo amigos en 
USA.

Una vez en la vida, debes hacerlo. No lo dejes pasar.

MUCHO MÁS QUE UN CAMPUS



MUCHO MÁS QUE UN CAMPUS

ESTUDIA EN USA

POSIBLES BECAS EN HIGH 
SCHOOL Y UNIVERSIDAD

ENTRENA CON COACHES 
AMERICANOS

VISITA LOS MEJORES PARQUES 
DEL MUNDO

TODO INCLUIDO

CERCA DE 60 HORAS DE 
ENTRENAMIENTO

PARTIDOS AMISTOSOS CONTRA 
EQUIPOS USA

ENTRENADORES
PROFESIONALES

LA MEJOR TECNOLOGÍA



Estudia en USA y juega a 
baloncesto
Te abrimos la oportunidad de estudiar 
en Florida

Si quieres compaginar baloncesto con estudios las 
becas en USA son la mejor opción

Asociado también a los programas de varios High 
School de Florida (de 12 a 18 años)

El coach Frankie es el responsable de las becas en la 
Universidad Florida Palms University

Leonella Montalvo, Carlos Figueroa (ex-profesionales), 
Carlos Morales, como otros entrenadores 

Compagina estudios con baloncesto si consigues una 
beca o te abren una plaza

Trabajo físico incluido en las sesiones diarias

Trabajo liderado por el coach Frankie, director y 
entrenador del programa de la Florida Palms  

University



TODO INCLUIDO
Masculino y femenino

Desde los 12 hasta los 18 años

Del 24 de junio al 9 de julio de 2023

Campus y entrenamientos con coaches americanos

Pensión completa desde la salida de España hasta la 
llegada

Refuerzo en el inglés todos los días, entrenamientos y 
convivencia con jugadores americanos durante 7 horas al 
día, cerca de 60 horas de entrenamientos en inglés

Vuelos incluidos

Piscina en las casas

Entradas a parques incluidos



Más que entrenar, UN SUEÑO DE VIAJE 

Sea World

Busch Garden

Universal Studios

Volcano o similar

La programación de visitas viene condicionada por el tipo de 
estancia y por las condiciones meteorológicas, que pueden 
alterar las visitas. 
Los que se acogen al programa completo, disfrutarán de todos 
los parques, los que se acogen al programa de 10 días, no 
podrán disfrutar de todos los que anunciamos. 
Las visitas a los parques vendrán condicionadas por la 
meteorología y se harán los días de descanso programados 
siempre con los entrenamientos como guía principal. 
Pueden ser visitas de un día o solo una tarde.  
Así mismo excusiones a la ciudad de Tampa o Miami, o visitas a 
las playas de Florida  
La idea es hacer de este viaje de una experiencia inolvidable 

ENTRADAS INCLUIDAS 
EN EL PRECIO DEL VIAJE



ALOJAMIENTO
Habitaciones con 2, 4 ó 6 plazas, divididas por edades 
y/o sexo, pueden haber camas de matrimonio para 
algunos residentes (se determinarán por tamaño y 
comodidad).

2 tutores mínimo (depende del número de inscritos)

Las comidas se harán en función del horario de cada 
día

Visitas y actividades tras los entrenamientos entre 
semana, algunas de estas actividades son de libre 

elección, y conllevan un coste adicional. 

Tiempo de shopping

Fotos de referencia, NO son de las casas finales, pues 
las casas se alquilan en función de los inscritos 

finales



PLANING DIARIO TIPO
07:00H. LEVANTARSE Y DESAYUNO

08:15H. SESIONES DE MAÑANA

08:00H. LLEGADA a ENTRENAMIENTOS

13:30H COMIDA

12:00H. Trabajo de fuerza resistencia aeróbico 
adecuado a edades participantes

16:00H VISITA DEL DÍA

22:00H. DESCANSO

21:00H ASEO Y CENA

Los horarios pueden variar dependiendo de factores 
de coordinación



Dos posibles programas
Del 24 de junio al 10 de julio
Del 24 de junio al 3 de julio

Programa de 17 días 
4.550€ 

POR PERSONA

1.200€ inscripción y reserva en el momento 
del primer pago

POSIBILIDAD DE FRACCIONAR EN 10 PAGOS 
Dependiendo de la fecha de reserva

• Cualquier incremento en los precios de las aerolíneas será comunicado a los 
asistentes y compensado en el último pago 

• Con la inscripción se enviará un pliego de condiciones e información más 
detallada sobre el mismo 

• Las localizaciones y alojamiento están a expensas de la confección del grupo y 
la viabilidad del proyecto, eso no menoscaba el disfrute y aprovechamiento al 
máximo de la actividad que será inolvidable.  

• La organización puede proporcionar un seguro de cancelación  con coste 
adicional por lesión o hecho de gravedad. ACONSEJABLE, pues en caso de 
cancelación hay gastos que no se pueden devolver faltando poco tiempo para 
el viaje.  

• Cancelación voluntaria sin motivo justificado en las bases de la inscripción que 
se aportarían con el primer pago supondría un mínimo de 200€.

Programa de 10 días 
3.600€ 

POR PERSONA

POSIBILIDAD DE FRACCIONAR EN 8 PAGOS 
Dependiendo de la fecha de reserva

POSIBILIDAD DE FRACCIONAR EN 3 PAGOS 
Dependiendo de la fecha de reserva



DESCUENTOS 
especiales

• Las únicas condiciones que cancelan un descuento de amigo son que la organización del campus ya conociera al nuevo participante, con lo que 
se anularía esa opción. En caso de coincidir amistad con uno de los nuevos inscritos con alguna otra forma de comisión, siempre se dividirá 
entra las partes implicadas, puede darse el caso de que un nuevo inscrito sea conocido por dos personas o por un acuerdo entre el club de 
procedencia  y la organización

AMISTAD AHORRA 100€  
Por cada amigo que traigas, compatible con todos los descuentos propuestos y acumulable. 

FIDELIDAD AHORRA 200€  
Por haber asistido a alguna edición anterior de este u otro campus o torneo de Ocio Experience

PREVISOR AHORRA 100€  
Por inscribirte antes del 1 de enero, compatible con fidelidad y amistad



EDICIÓN 2022



Contacto

ricardogorgues@ocioexperience.com 605854388

@CampusUsaEuropeFusionBasketballCamp

@basketfusion

@campusbasketfusion

Durante la estancia se realizarán videos en directo, se actualizarán las páginas con fotos y los momentos más reseñables

Utiliza nuestro hashtag: #CampusFusion23

Ricardo Gorgues Lluch

@ricardogorgues

@rgbasket

Ricardo Gorgues Lluch

mailto:ricardogorgues@ocioexperience.com

