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Abierta la inscripción para un Campus 

Internacional de Baloncesto que se desarrollará 
los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto en Mieres 

 
La cita va destinada a niñas, niños y jóvenes, que podrán practicar este deporte 
con jugadores de baloncesto de institutos americanos y con varios entrenadores 
 
MIERES, 23/07/2019.- El Ayuntamiento de Mieres informa de que ya está abierta la 
inscripción para participar en un Campus Internacional de Baloncesto que se desarrollará en el 
Polideportivo Mieres Sur los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto y que está destinado a niñas y 
niños entre 6 y 12 años y adolescentes y jóvenes entre 13 y 17. La inscripción para esta cita es 
gratuita y las personas interesadas pueden apuntarse ya mismo enviando un email al siguiente 
correo electrónico: info@ayto-mieres.es. En el correo tienen que incluir el nombre de la 
persona o personas que desean participar en el campus, la edad y un número de teléfono de 
contacto.  

Este evento deportivo estará desarrollado por One on One Basketball, una entidad que 
organiza programas de baloncesto en distintos puntos del mundo y que llegará a Mieres con 
varios jugadores de baloncesto de institutos americanos y cuatro entrenadores, que pondrán 
en marcha una cita en la que se mezclarán aprendizaje y diversión. Este campus llega a Mieres 
de la mano del cocinero José Andrés, que fue quien planteó la posibilidad de organizar esta 
iniciativa en su ciudad natal y quien impulsó la idea, que fue acogida por el Ayuntamiento con 
gran interés.  

La próxima semana, por tanto, niñas, niños y jóvenes tienen una cita con el baloncesto en el 
polideportivo Mieres Sur. Una oportunidad única tanto para quienes ya practican baloncesto 
como para quienes quieren tener un primer contacto con este deporte. Los horarios previstos 
del campus para esos días son de 10 a 13 horas para niñas y niños entre 6 y 12 años y de 17 a 19 
horas para jóvenes entre 13 y 17.  
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