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El Irish Summer MB ofrece dos semanas de inmersión cultural y lingüística en
Belfast a través del deporte.
Campus:

Modelo de horario diario
Lunes

Molina Basket organiza este verano un proyecto que combina el baloncesto con la
posibilidad de vivir una experiencia única en el extranjero.

Viernes

-

Campus de baloncesto

De lunes a viernes. Grupos de trabajo por edad/niveles.
Entrenadores irlandeses y americanos.
Jugadores y jugadoras de Irlanda y Estados Unidos.
Sedes del Campus: Methodist College, St. Malachy's College, De la Salle
College y Lisburn Racquets Club.

Familia de acogida:
12:00
12:30

Almuerzo (lunch)

12:30
16:00

Campus de baloncesto

Desde
16:00

Si hay partidos:
Comida en Campus + partidos

20:00

Si hay actividad: Familia + actividad
Familia

Fechas: 4 al 18 de agosto. Salida y llegada desde el Aeropuerto de Alicante.
Lugar: área de Belfast (Irlanda del Norte)
Teléfono de contacto: 630 47 48 61. E-mail: direcciondeportiva@molinabasket.es

-

Se encarga del cuidado y transporte diario del jugador.
Alojamiento, comida, ropa de cama, limpieza de ropa, etc.
Actividades en días libres: excursión, evento deportivo, barbacoa,…
Compartiendo casa con familias vinculadas al Campus.

Perfil de jugadores:
-

La organización, para facilitar el aprovechamiento de la experiencia,
requiere un bloque con edades homogéneas.
Preferiblemente, jugadores y jugadoras entre 13 y 16 años.
Límite: 12+12 (completar un equipo femenino y otro masculino).
Se recomienda que los jugadores tengan conocimientos de inglés.
El proyecto está dirigido prioritariamente para jugadores de Molina Basket.
Se abrirá a jugadores externos en caso de que haya vacantes.

Actividades:
-

Siempre coordinadas con el resto de jugadores del Campus.
Partidos entre equipos de diferentes nacionalidades (Irlanda, España y
Estados Unidos) y amistosos con equipos de la zona.
Sesión de bailes tradicionales irlandeses (Céilí).
Otras actividades: Vertigo, LeisurePlex, Stormont,…
Segunda semana: partidos en otras ciudades (Dublíin, Galway, Donegal,…)

Monitores de apoyo:
-

Visitas en Belfast:
-

Paseo por el centro de Belfast y zona nueva de los muelles.
Área Queen’s University: Methody College, Jardín Botánico,...
Recepción en el Ayuntamiento

Excursión a la Costa Norte (North Coast):
-

Calzada de los Gigantes, Puente Colgante, Bushmill,…
Cena en una playa de la zona (Ballycastle).

Atención sanitaria y seguro:
-

La tarjeta sanitaria europea garantiza la atención médica.
Además, un seguro internacional de responsabilidad civil individual.

Equipación MB:
-

Será obligatorio el chándal de esta temporada y una camiseta MB.
Toda la expedición vestirá esta equipación en las actividades fuera del
Campus, en especial, los días de aeropuerto.

Habrá varios monitores de Molina Basket a cargo de la expedición.
Funciones de los monitores:
o Trato con las familias irlandesas.
o Asistencia a los jugadores.
o Nexo con jugadores y familias españolas.
o Comunicación con entrenadores y organizadores.
o Supervisión del desarrollo diario del campus.
o Acompañamiento y apoyo en actividades externas.
o Resolución de contratiempos y eventualidades.
o Responsabilidad y representación deportiva.

Precio
El precio para jugadores de Molina Basket es de 1.200 euros. Incluye:
-

Servicio de familia de acogida
Campus
Actividades
Asistencia de monitores
Seguro internacional
Fondo de emergencias (contratiempos, gastos imprevistos)
Ropa MB (camiseta y prenda de abrigo).

El precio no incluye el billete de avión. Por facilitar la gestión, el club puede solicitar
un precio de grupo (300 € aprox.) con la compañía aérea, aunque no es vinculante.
Plazas limitadas a 25 personas. Reserva de plaza: 100 €.
Pago en tres plazos: 16 de abril (300 €), 21 de mayo (400 €) y 18 de junio (400€).
Número de cuenta (Bankia/BMN/Cajamurcia): ES28 0487 0020 61 200700 1161

