






1. Consultoría y gestión 
de entrenamientos
Aprovechando nuestra experiencia formando jugadores de alto 
nivel, nuestros expertos de L’Alqueria Basket actuarán como 
consultores. Adaptamos la experiencia de Valencia Basket al 
contexto y las necesidades de cada proyecto.

Dirigido a Clubs amateurs o profesionales, Academias y Escuelas 
de formación o tecnificación.

Temáticas:

PRECIO: Desde 100€ hora 
INFO: internacional@alqueriadelbasket.com

■ Metodología de L’Alqueria del Basket

■ Formación de entrenadores

■ Campus

■ Marketing, patrocinios y ticketing

■ Hospitality y customer experience



2.  Valencia Basket 
training stages

Dirigido a Clubs amateurs o profesionales, Academias y Escuelas 
de formación o tecnificación. 

● Estancias personalizadas
● Metodología Valencia Basket
● Entrenamientos de 90 minutos
● Partidos amistosos 
● Kit de entrenamiento
● Entradas para partidos oficiales
● Supervisión 24/7
● Diploma y foto de grupo
● RRSS
● Gestión integral: alojamiento, traslados, y actividades
● Cursos de formación

*Se admiten jugadores participantes desde mini a senior, masculino y femenino.

PRECIO: 275€ / participante - estancia de dos noches
INFO: internacional@alqueriadelbasket.com



3.  Campus
internacionales

Valencia Basket organiza campus alrededor de todo el 
mundo con el objetivo de ofrecer a los jugadores la 
posibilidad de formarse y crecer deportivamente a través 
de nuestra metodología y valores.

Dirigidos a niños y jóvenes de entre 6 y 18 años

Valores:
● Cultura del Esfuerzo
● Educación, Deportividad y Diversión

PRECIO: Desde 600€
INFO: internacional@alqueriadelbasket.com



4. Formación
de entrenadores
Dirigido a Clubs amateurs o profesionales, Academias y Escuelas de 
formación o tecnificación, o asociaciones y grupos de entrenadores.

CURSOS DE FORMACIÓN:
● Fin de semana: 3 días - 18h + visualización de partidos 

oficiales.
● Semana completa: 7 días - 40h + visualización de partidos 

oficiales.

CHARLAS TÉCNICAS:
● Oportunidad de conocer la metodología Valencia Basket
● Estructura y funcionamiento de L’Alqueria del Basket
● Participación de diversos departamentos: médico, 

preparación física, coinnovación, comunicación, etc.
● Visualización y análisis de entrenamientos
● Mesas redondas y debates
● Certificado final

PRECIO: Desde 275€ / entrenador - estancia de dos noches
INFO: internacional@alqueriadelbasket.com



5.  Tryouts

Los Tryouts de L’Alqueria ofrecen la posibilidad a
clubes y academias de todo el mundo de
incrementar el nivel de sus equipos de formación
con los mejores jugadores nacionales.

Los jugadores seleccionados podrán continuar con
su desarrollo deportivo y académico en el
extranjero, favoreciendo su crecimiento personal.

INFO: internacional@alqueriadelbasket.com



6.  Torneos
internacionales

Dirigido a Clubs amateurs o profesionales, Academias y Escuelas 
de formación o tecnificación. Jugadores participantes desde mini a 
senior, masculino y femenino.

● Los Torneos Internacionales de Valencia Basket se han 
convertido en una referencia mundial para los equipos de 
formación. 

● Ofrecemos a todos los equipos la posibilidad de participar en 
un Torneo en el que competirán contra los mejores clubes 
nacionales e internacionales, en las mejores instalaciones de 
Europa  y disfrutando de una de las ciudades referencia del 
turismo Internacional.

● Como acompañamiento al torneo disfrutaréis de actividades 
culturales y de ocio que harán que vuestra estancia en 
Valencia sea inolvidable.

PRECIO: Desde 275€ / participante
INFO: internacional@alqueriadelbasket.com



7.  L’Alqueria
Academy

Un curso académico (de septiembre a junio) internacional con
estudios a medida en el Complejo Educativo Mas Camarena,
alojamiento en Mas Camarena Resort, y entrenamientos individuales
y de equipo en L’Alqueria del Basket.

Dirigido a estudiantes entre 13 y 18 años

● Formando parte de los equipos de Valencia Basket
● Competiciones oficiales
● Estudios tutelados por el centro educativo Mas Camarena
● Actividades complementarias

PRECIO: Desde 26.000 €
INFO: academy@alqueriadelbasket.com

La mejor educación académico-deportiva
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