
Una experiencia única



Fundación Baloncesto Colegial (FBC) organiza en toda España actividades y 
competiciones como la Copa Colegial , que desde 2007 l leva toda la magia y pasión de 
baloncesto a los colegios. Misión, visión y objetivos de la FBC:

Transformar el baloncesto escolar

Aumentar su dimensión, impacto y trascendencia

Uti l izar el baloncesto y la competición como
herramienta educativa

El baloncesto como parte del proyecto educativo
de los colegios

Fundación baloncesto colegial



Años de Copa Colegial

Ciudades de España

Colegios

Jugadores/as de 15-18 años

Jugadores/as de 10-12 años

Partidos

Alumnos y padres 

Exjugadores desde 2007

13

9

200

5.000

2.000

450

250.000

15.000

Un proyecto nacional



JAMBOREE 
ANSELMO LÓPEZ
El mayor encuentro de Mini-Basket colegial de España, 
es un evento de convivencia único donde además de 
mucho baloncesto, disfrutaremos de acampadas 
nocturnas , educación, naturaleza, piscina y 
experiencias de multiaventura.
 

Guadarrama (Madrid)

12, 13 y 14 de Junio de 2020

Categoría alevín femenino y masculino



El Jamboree Anselmo López es un encuentro basado en 3 valores fundamentales

Deporte  Una de las 
compet ic iones de M in i -Basket  más 
grande de España,  donde la  
depor t iv idad y  e l  fa i r -p lay son la  
base de un f in  de semana cargado 
de emociones.

Convivencia Volv iendo a l  
s is tema de campamentos y  
encuentros de scout  de l  pasado,  
los jugadores/as conv iv i rán en un 
entorno de natura leza ,  durmiendo 
en t iendas canadienses de 
campaña.

Naturaleza La insta lac ión 
donde se desarro l la  e l  encuentro 
está  en P leno Parque Nac ional  de 
Guadarrama,  en e l  que todos los 
jugadores/as rea l i zarán una 
act iv idad de montaña en la  
ins ta lac ión de Foresta l  Park .

Baloncesto y formación



En esta I I I  edición del  Jamboree vamos a volver 
a la esencia  de nuestro nombre, un encuentro 
de Mini-Basket en un entorno de naturaleza.

instalaciones

La instalación se encuentra en pleno Parque Natural de 
Guadarrama ,  en una de las mejores instalaciones de toda 
España, e l  Albergue Fray Luis de León .
 

8 pistas de Mini-Basket exter iores.

Piscina ol ímpica.

Lago para act iv idades.

Pernocta en t iendas de campaña.

Comedor y cocina propia.

Zonas verdes naturales.

Al  lado de Forestal  Park.

Madrid

50 km.



la COMPETICIÓN
El torneo comienza el viernes a las 17:00 y f inal iza el domingo a 
las 14:00.
 

La competición constará de una fase de grupos y fase de 
eliminatorias  directas tanto en categoría femenina como 
masculina. Habrá trofeos y medallas para los campeones y 
subcampeones en ambas categorías y premio para los mejores 
jugadores del torneo.
 

Se garantizan un mínimo de 4 partidos completos a todos los 
equipos part icipantes con arbitrajes de la Federación de 
Baloncesto de Madrid. Además tendremos diferentes acciones 
educativas, concurso de tr iples, habil idades y otras 
actividades.



ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Todos los partidos del torneo contarán 
con estadísticas completas de última 
tecnología gracias a la empresa líder 
del sector NBN23 .
 

Y con la aplicación oficial podrás 
seguir desde cualquier lugar el todo el 
torneo en vivo: resultados y 
estadísticas completas, noticias, 
fotos, notificaciones...



Como ya hemos dicho, no es solo un fin de semana de baloncesto, también 
tendremos otras actividades que harán pasar un fin de semana inolvidable

Piscina Dis f ru taremos de una 
p isc ina o l ímpica con socorr is ta  
para nosotros que podrán ut i l i zar  
en los ra tos que no tengan par t ido 
y  a  lo  largo de l  f in  de semana.

Toboganes de agua 
Contaremos con toboganes de 
agua h inchables ,  donde los 
jugadores/as podrán d iver t i rse  y  
re f rescarse a la  vez .

Forestal Park Podremos 
d is f ru tar  de una súper  aventura 
en e l  parque de cuerdas y  
t i ro l inas más incre íb le  de la  
Comunidad de Madr id .

No sólo baloncesto



Todos los part icipantes en el I I I  Jamboree Anselmo López, 
disfrutarán de un recorrido en el Forestal Park.
 

En este centro de mult iaventura, situado al lado del albergue, 
todos los jugadores/as podrán vivir toda una experiencia en la 
naturaleza, dir igidos por un grupo de profesionales, el equipo 
de Forestal Park.
 

¿Qué incluye la actividad?
 

·  Mater ia l :  arnés, casco, cuerdas y mosquetones.

·  Moni tores con gran experiencia en todo el  c ircui to.

·  Curso inic ial  introductor io y seguridad.

·  Seguro de accidentes.

·  Cada equipo irá acompañado de su entrenador/a.

Forestal park



La inscripción incluye:
 

Camiseta oficial del torneo y pack de bienvenida.

2 noches en el  A lbergue Fray Luis de León con pensión completa .

Entrada a Forestal Park y desplazamientos en autobús entre la 
instalación y el  parque.

Picnic  e l  domingo para el  v iaje de vuel ta (domingo).

Arbi trajes federat ivos y monitores t i tu lados.

Estadíst icas avanzadas de juego.

App, estadíst icas avanzadas de juego y not i f icaciones

Seguro de responsabi l idad civ i l .

PRECIO:  139€  /  part ic ipante (Antes del  1  de febrero) .  149€  /  part ic ipante (A 
part i r  del  31  de enero) Entrenadores gratis (uno por equipo)

Desplazamiento a  Madr id  no inc lu ido ,  organizado por  cada co leg io  par t ic ipante .

Servicios y precio

v	
vv	
vv	



La part icipación en el torneo está abierta para todos  los equipos 
colegiales de cualquier local idad.
 

Requisi tos obl igatorios:
    Todos los jugadores/as deben ser alumnos del centro.
    Todos los equipos deben venir acompañados por al menos 
    un entrenador/a.
    Todos los jugadores/as deben haber nacido en el año 2008, 
    2009 o anteriores.
 

Cada equipo debe estar formado por un mínimo de 9 y un máximo 
de 16 jugadores/as.

Los equipos recibirán toda la información necesaria para su 
part icipación.
 

ParticipacióN

v	
vv	

vv	



Pre-Inscripción (reserva de plaza)
Indicando la categoría a part icipar y real izando un pago de 300€  por equipo (1) .

Fecha límite :  1  de abri l  (2)
 

Inscripción jugadores
Indicando los datos de todos los jugadores y entrenadores y real izando el pago 
restante de todo el equipo. 

Fecha límite :  1  de mayo (2)

(1) El importe de la pre-inscripción sólo se devolverá si la cancelación se realiza antes del 10 de abril.

(2) En la fecha límite debe estar realizada la inscripción y enviado el justificante de pago.

Cómo inscribirse
Todos los equipos deben formalizar su inscripción a través de la web 

jamboree.baloncestocolegial.com

1

2



NO ES SOLO BALONCESTO, ES BALONCESTO COLEGIAL

MÁS INFORMACIÓN

Iñaki Rodríguez Herrero

irodriguez@baloncestocolegial.com

jamboree.baloncestocolegial.com


