Campus deportivo de
Billar A Tres Bandas con
Carlos Cortés en Soria
Del 15 al 17 de Agosto de 2014
Carlos

Cortés,

Entrenador

Nacional

de

Alto

Rendimiento y jugador de Primera Categoría de Billar,
ofrece a todos los aficionados al Billar la posibilidad de
mejorar su conocimiento y ejecución de esta difícil
modalidad deportiva de forma intensiva.
En un total de 18 horas repartidas de 10 a 14 y de 16
a 18 horas durante 3 días, se pretende preparar a un
máximo de 12 jugadores de forma eficiente en las
instalaciones del Circulo Amistad Numancia de Billar de
Soria, que cuenta con un salón con aire acondicionado
equipado con tres mesas SAM ELITE de Gran Match.

El precio de la actividad es de 50 euros por
participante

en concepto de recursos materiales y

humanos utilizados, a lo que añadir los precios especiales
concertados de restaurante y alojamiento para los
deportistas llegados desde fuera.
El campus abarcará aspectos teóricos, técnicos, tácticos
y estratégicos, sin olvidar aspectos de las reglas del
juego, la preparación física y la psicológica. Para ello será
fundamental el asesoramiento personalizado en decenas
de posiciones planteadas por los alumnos que se
ejecutarán de forma repetida.
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El objetivo es mejorar el rendimiento de deportistas de
cara a la competición, pero también ofrecer ocio y
descanso una vez terminada la actividad principal, para lo
cual se programarán visitas a la propia ciudad, la ribera
del Duero, las ruinas de la ciudad celtíbera de Numancia
o el monte Valonsadero, entre otros lugares.

Para más información, contacta con el propio profesor
de la actividad en el teléfono 650 140 148 o en el correo
electrónico carcorgil@hotmail.com.

CAMPUS DEPORTIVO DE BILLAR A 3
BANDAS
SORIA, DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2014

Impartido por Carlos Cortés Gil, Entrenador Nacional, en el Círculo Amistad
Numancia (C/ Collado 23), cuyo salón tiene 3 Mesas de Billar SAM ÉLITE Gran Match
y aire acondicionado.

18 horas intensivas de Billar de 10 a 14 y de 16 a 18 h.

¿QUIERES MEJORAR?
¡APÚNTATE YA!
Plazas: 12 Precio: 50 €

Más información sobre el curso, alojamientos, actividades turísticas y cualquier duda en
carcorgil@hotmail.com y tfno. 650 140 148.

