ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTRENADORES DE BALONCESTO

Viaje USA 2017 - Brooklyn (New York)

Como cada año, la AEEB organiza el tradicional viaje baloncestístico a los Estados Unidos, que en el
año 2017 tendrá lugar del 10 al 18 de Noviembre a Brooklyn (New York).
Conoce las diferentes metodologías de trabajo de los coaches Kenny Atkinson (Brooklyn
Nets), Stephanie Del Preore (LIU femenino) y Derek Kellogg (LIU masculino), dentro del
programa de formación continua de la AEEB, incluyendo “Mujer Entrenadora”.

DESCARGA LA PRESENTACION DEL VIAJE

PRECIO (9 días/8 noches)
Plazas limitadas
(hasta el 10 de Octubre de 2017)

2.150 €/persona (Socios AEEB-ACEB-AMEBA)
2.270 €/persona (No socios)
Incluye el billete de avión ida y vuelta desde Madrid, la estancia en el hotel (habitación doble en régimen de
sólo alojamiento), entradas a los partidos, las otras actividades deportivas y los desplazamientos internos en
USA. No incluye seguro de viaje. (El precio ha sido calculado según los tipos de cambio y costes energéticos a
día de hoy) (Solo es revisable debido a algún cambio oficial y significativo en esos apartados)

Te ofrecemos la oportunidad única de vivir 9 días con equipos de élite del baloncesto americano
masculinos y femeninos, asistir a sus partidos y a sus sesiones de entrenamiento. Poder compartir
conocimientos y experiencias en reuniones de trabajo con los diversos staffs técnicos de todos ellos
(NBA, NCAA y HIGH SCHOOL) y establecer contactos directos para canalizar tus expectativas
como entrenador en USA.
Además de todo ello, podrás visitar sus sitios turísticos, ir de compras y disfrutar de la espectacular
ciudad de New York.
No te quedes sin vivir esta experiencia única para compartir estos días de trabajo con la élite del
baloncesto estadounidense en un marco incomparable.
Solicita más información enviando un email a aeeb@aeeb.es
Apúntate ya y disfruta con nosotros de esta experiencia inolvidable.

¡Te esperamos!
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENTRENADORES DE BALONCESTO

C/ Fernán González, 18 Bajo Dcha. 28009 Madrid Tlf: + 34 91 575 35 65 Fax: + 34 91 577 50 73
Web site: www.aeeb.es. E-Mail: aeeb@aeeb.es

