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David “Doc” Rivers BASKETBALL CAMP - YORK, INGLATERRA 

 
 

David “Doc” Rivers Basketball Camp 
para los  edades 10-17 años 

 
 
NUESTROS CAMPAMENTOS 
 

Estamos muy satisfechos de poderles ofrecer en BEST 
COURSE un amplio abanico de campamentos en York 
que les garantiza unas vacaciones inolvidables para su 
hijo. 
 
Los campamentos se hacen a través de la organización 
Village Camps, la cual lleva ya más que treinta años 
haciendo campamentos para jóvenes en varios países 
del mundo. Cuenta con mucha reputación y experiencia 
y durante todos estos años miles de jóvenes participaron 
en sus camps.  
 
Se basan en la filosofía de que la mejor manera para 
aprender y sacar mucho provecho es a través de 
recreación. Ofrecen muchos campamentos diferentes y 
especificos y de esta manera cada familia puede 
encontrar el camp adecuado para sus hijos. 
 
En York su hijo puede elegir entre los siguientes 
campamentos: 
 
• English Language Camp 
• Tennis Camp 
• Football Camp 
• Adventure & Activity Camp 
• Performing Arts Camp 
• Leadership Training Camp 
• Creative Arts Camp 
• Basketball Camp 
• Riding Camp 
• Golf Camp 
 

  
Siendo ser un “Village Camper” su hijo: 
 
• Desarrolla su sentido de independencia 
• Descubre y aprende nuevas actividades  
• Mejora su nivel de inglés 
• Cononce nuevos amigos de todo el mundo 
• Aprende más de otras culturas 
• Entiende el valor de trabajar en equipo y liderazgo 
• Desarrolla su autoconfianza 
• Vive una experiencia única 
 
Los campamentos son una auténtica experiencia BEST 
porque combinan vacaciones llenas de diversión y 
alegría con muchos nuevos conocimientos y beneficios. 
 
 

 
YORK 

 

York se encuentra en el norte de Inglaterra, en el 
condenado de Yorkshire. Es una ciudad con 800 años 
de historia.  
 
Cuenta con una catedral sensacional, que tiene la 
vidriera prerenacentista más grande del mundo. El 
Shambles, el viejo barrio de los carniceros, está cuajado 
de anticuarios.  
 
York fue invadida por los vikingos en el 867 d.C. Estos la 
bautizaron con el nombre de Jorvik. Los vikingos 
desempeñaron un papel muy importante para entender 
no sólo la historia de York, sino la de todo el norte de 
Inglaterra, una historia que aquí es especialmente 
intensa, variada y rica. 
 

 
 
LAS INSTALACIONES DEL CAMP 
 

Los campamentos están ubicados en el campus del 
Queen Ethelburga´s College, una de las escuelas 
privadas más prestigiosas del Reino Unido. 

   



 

 
 

 
 

Dispone de un campus muy grande, verde, seguro y 
tranquilo.  
 
Las instalaciones del colegio son inmejorables y 
modernas. Cuenta con 
 
• Canchas de fútbol y rugby 
• Polideportivo 
• Piscina 
• Pistas de tenis 
• Establos de caballos 
• Dormitorios recién reformados 
• Teatro 
• Facilidades de Internet 
• Gimnasio 
• Tiendas 
 
Los alumnos están alojados en apartamentos de las 
residencias del campus. Estas residencias son muy 
modernas y cómodas y fueron reformadas hace pocos 
años.  
 
Cada apartamento dispone de varios dormitorios, cocina, 
salón y lavabo. Los apartamentos son muy bien equi-
pados, Queen Ethelburga’s College es uno de los inter-
nados privados con mejores instalaciones de  Europa.  
 
 
 
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
 
Un día en el camp de York esta lleno de aventuras, 
actividades y buenos momentos.  
 
Por las mañanas, los jóvenes hacen sus actividades 
específicas y por las tardes queda tiempo para 
baloncesto, criquet, croquet, danza, teatro, fútbol, 
hockey, gimnasio, juegos, montar a caballo, música, 
rugby,  natación, tenis o voleibol.  Hay actividades para 
todos los gustos. 

  
 

 
 
Después de cenar hay más eventos y actividades como 
bolos, fiestas, noche internacional, talent show y mucho 
más. 
 
Durante los fines de semana, los alumnos pueden 
descubrir York y alrededores a través de excursiones. Se 
hacen visitas a lugares como museos, la ciudad de York, 
York Minster, Norman York Castle, el campo de fútbol 
“Old Trafford” en Manchester o a los Yorkshire Moors. 
 

BASKETBALL CAMP 

 
Village Camp ofrece una posibilidad única de participar 
en un camp de baloncesto dirigido por Doc Rivers, un 
famoso ex-jugador de la NBA.  
 
Todos los entusiastas del baloncesto conocen a Doc 
Rivers, ya que jugó con el equipo de Los Lakers de Los 
Ángeles durante el mismo tiempo que el mitíco Magic 
Johnson. Después siguió con su carrera en las primeras 
ligas de países como Grecia, Italia, Francia y Turquia. 
Ganó muchos trofeos, entre ellos la copa al mejor 
jugador europeo. Rivers y su equipo han creado un 
programa especial para cubrir todos los aspectos del
entrenamiento de baloncesto. Los jóvenes adquieren
conocimientos de liderazgo, aprenden a jugar con más 
eficacia, mejoran sus habilidades técnicas y de trabajar 
en equipo. Esta garantizado que así cada participante 
mejora su condición y sus capacidades del juego. 
 
Combinado con más actividades recreativas, el pro-
grama ofrece una estancia inolvidable y de mucho 
provecho.  
 
Es necesario inscribirse con mucha antelación para 
asegurarse una plaza en el programa, ya que solo se 
aceptan 40 alumnos al año y solo se ofrece una vez en
verano. 
 

 
 

Coste del programa y fechas 
 

 

Pida información en BEST COURSE 

 

 


