
 

 
 
 
INFORMACIÓN CAMPAMENTO 
 
Queridas familias, 

Ya llegó el verano y con él, el tiempo donde poder disfrutar de la experiencia 2PRO. 
Estamos muy contentos de poder realizar esta actividad tan especial para todos los que 
formamos parte de ella, jugadores, entrenador@s y organización. 

El lugar elegido para realizar nuestro CAMPUS 2PRO BALONCESTO es la villa costera 
de Cabana de Bergantiños que cuenta con un encanto especial del cual gozaremos durante todo 
el campamento. 

Durante el campus, tendremos tiempo libre para relajarse en la playa y recuperarse 
muscularmente en el agua del mar, el resto del tiempo estaremos liados con el baloncesto.  

Las familias podréis descubrir este rincón tan especial de la “Costa da Morte”, el sábado 
día 30, dónde nos gustaría que compartieseis con nosotros el último día de campus. Así que os 
invitamos a que vengáis ese día a partir de las 11:30 de la mañana, a ver las últimas actividades 
y recoger a vuestras hijos. 
 

DÍA HORA DE LA RECEPCIÓN EN EL 

Albergue Municipal Alalá  
(A Carballa, s/n Cabana de Bergantiños – A Coruña) 
 

Inicio el domingo 24 de Julio de 2022 a las 16:00h 

Salida el sábado 30 de Julio de 2022 a las 12:30h 

Enlace Google Maps de la ubicación https://goo.gl/maps/Fjj6Jp3XVtjFCRhC7  
Coordenadas 43.2198, -8.9307 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/Fjj6Jp3XVtjFCRhC7


 

A la hora de preparar la mochila no puede faltar: 

 

 

 

 

- A mayores se entrenará un día con la ropa de su club 
- Y otros 2 días serán libres (o NBA) 
- Mochila para llevar al polideportivo los útiles de aseo 
- Muda para cada uno de los días, y alguna de repuesto. 
- Saco de dormir. 
- Útiles de aseo (cepillo, pasta, etc.) 
- Varias toallas de ducha. 
- Toalla de playa. 
- Traje de baño. 
- Crema solar. 
- Gorra. 
- Ropa de abrigo. 
- Pijama o algo que haga las veces. 
- Calzado válido para entrenamientos. 
- Otro calzado para usar en el tempo libre. 
- Chancletas. 

 
Recomendamos MARCAR TODO LO QUE SE LLEVE CON NOMBRE del propietario, para que no se 
pierdan cosas. 
 
No está permitido llevar 

-Aparatos a pilas que no permiten jugar todos (consolas, mp3, ...) 

-Chucherías y comida. 

-Dinero de más. Nosotros pagamos todo lo necesario (alojamiento, agua, todas las comidas y 
meriendas).  

-Los chavales podrán hacer uso del móvil durante los tiempo que propongamos para poder llamar 
a casa, tendremos allí un teléfono a disposición para la información del campus o si alguien no 
tiene móvil y necesita comunicarse con sus familiares.  

El móvil 2Pro es el: 637 23 23 77 

 

Un saludo  

 
Javier Cotelo 
direccion@2probaloncesto.com 
 
 
 

Al llegar se le entregará el siguiente pack de ropa: 
- 2 camisetas de juego 
- 2 pantalones 
- 1 camiseta técnica 
 (que deberán ser usadas según calendario que se le indicará al deportista a lo largo de la semana) 


