
L'Escala es un municipio de la comarca del Alto Am-
purdán en la provincia de Girona (Cataluña). En este
municipio se hallan las ruinas de la ciudad greco-
romana de Ampurias.

Villa marinera que ofrece diversidad de paisajes ma-
rinos, desde playas formadas por dunas litorales
hasta macizos rocosos y calas abruptas. En el plano
cultural destacan entre otras manifestaciones el
Museo de Arqueología de Cataluña-Ampurias, con
las ruinas de una ciudad griega y una ciudad ro-
mana, y el Museo de la Anchoa y de la Sal de visita
más que recomendada.

Esta población es también conocida por su gastro-
nomía, sobre todo por las Anchoas de L´Escala ela-
boradas con métodos tradicionales y cuya fama
traspasa nuestras fronteras.

Sus fiestas locales más destacadas son la Fiesta de
la anchoa y de la sal que se celebra en octubre, a
fin de rememorar el desembarco de sal que llegaba
por mar a la Costa Brava; su fiesta mayor que se ce-
lebra en honor a Santa Máxima, patrona de la pobla-
ción, el 2 de septiembre; y el Triumvirat Mediterrani
que se trata de un mercado greco-romano que se
celebra en junio junto con una muestra de gastro-
nomía greco-romana.

Con una temperatura media entre los 22º y los 24º,
y un bajo porcentaje de precipitaciones hacen que
las condiciones climatológicas del municipio de

L´Escala se coviertan en un lugar idóneo para la
práctica deportiva tanto indoor como outdoor en esta
época del año.

Hace 27 años Alfonso Alonso realizó nuestro primer
campus de baloncesto en la localidad de Mequinenza.
El pasado verano inagurabámos otro proyecto en una
nueva ubicación, la localidad gerundense de L’ Es-
cala, la experiencia fue más que satisfactoria para
todos, organización, participantes y familias; y por ello
repetimos experiencia. Queremos seguir mejorando
y pondremos todo nuestro empeño para que una vez
más el Campus Sito Alonso Playa siga siendo un
referente de los campamentos de baloncesto en
nuestro país.

ENTORNO INMEJORABLE

El enclave escogido para la realización del campus
Sito Alonso 2012 - Playa nos permite practicar ba-
loncesto en un marco incomparable del seguro
gusto de participantes, y también familiares que se
acerquen a visitarnos durante esos días. Un pabe-
llón cubierto con tres pistas de basket y mini-basket,
tres pistas exteriores y varias pistas anexas multi-
deportivas de apoyo, componen las instalaciones di-
rigidas a la práctica deportiva. Pero además de las
instalaciones propias para la práctica deportiva el
entorno que rodea estas instalaciones y la residen-
cia, permiten la realización de multitud de activida-
des de carácter lúdico; visitas a las ruinas de la
ciudad grecorromana Ampurias, excursiones por
rutas de senderismo de la zona, y actividades acuá-
ticas en la playa de El Rec del Moli.

El Campus de Baloncesto Sito Alonso 2012-Playa
tiene como objetivo fundamental mejorar los cono-
cimientos y técnicas del baloncesto, tanto teóricos
como prácticos, a la vez que pretende estimular la 

relación de niños y niñas de diversa pro-
cedencia, con lo que enriquecer el cam-
po de conocimiento de los deportistas.

ASPECTO DEPORTIVO

Si importante es el aspecto deportivo, no
menos importancia concedemos al as-
pecto lúdico del mismo, potenciando y
haciendo participar a los alumnos en di-
versidad de juegos y celebraciones con
el fin de avivar su interés por las cosas
importantes en esta fase de sus vidas. 

En el Campus se tiene en consideración
todas las características de los niños y
niñas: edad, conocimientos de balon-
cesto, técnica individual, estado físico-
médico, etc., con el fin de que su paso
por él le sea agradable, ameno y lo re-
cuerde con cariño en el futuro. 

MONITORES DEL CAMPUS

Los monitores que imparten las clases
son expertos en este tipo de concentra-
ciones, ya que sus actividades diarias
están relacionadas con grupos de niños
y niñas, en un ambiente escolar, y deben
poseer unas características especiales,
ya que conviven las veinticuatro horas
del día y el grado de comunicación e inte-
gración con ellos es absolutamente indis-
pensable que se produzca de una manera
natural y directa. Cada monitor tiene a su
cargo un número máximo de doce depor-
tistas, cifra considerada ideal para poder
ejercer un control efectivo sobre su se-
guridad y cuidado.

Campus de Baloncesto Sito Alonso 2012 - Playa
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ALBERGUE EMPÚRIES

La estancia durante el campus se realiza en el
Albergue Empúries dependiente de la Agencia
Catalana de la juventud. Situado en el medio del
golfo de Rosas, entre las ruinas greco-rromanas
de Empuries y el pueblo pescador de L´Escala. Se
trata de una masía típica de la zona, con un patio
interior romano, construida en dos plantas y remo-
delada y ampliada en el año 2002. Además de un
gran bosque que rodea la instalación esta se en-
cuentra comunicada directamente con la playa de
el Rec del Moli.

Salón de estar

Sala de televisión y video

Sala polivalente

Sala taller

Servicio de comedor

Cafetería automática

Teléfono público adaptado

INSTALACIONES DEPORTIVAS

3 pistas de baloncesto cubiertas

3 pistas de baloncesto exteriores

2 Pistas multideportivas

Piscina climatizada interior

Playa de El Rec del Moli

Rutas de senderismo 

Discoteca

INSTALACIONES DEL ALBERGUE

PLAZAS DEL CAMPUS (130)

Cataluña: 40 plazas (autocar)

País Vasco: 40 plazas (autocar)

Castellón: 50 plazas (autocar)

Nuevas inscripciones a partir del

2 de abril de 2012

DELEGACIONES DEL CAMPUS

Alfonso Alonso
Zaragoza ( 633 971 020

Jordi Zamora
Cataluña ( 620 830 272

Consuelo Escrivá
Burriana ( 661 305 721

Caja de Ahorros BBK
Bilbao (País Vasco)

No dejes de visitarnos en la red

www.sitoalonso.com
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del 25 de junio al 2 de julio
de 10 a 17 años
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