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HOLA!
Baloncesto in USA (BIU) nace de una relación de amistad surgida hace 
algún tiempo en los dos lados del Atlántico, entre entrenadores ameri-
canos y europeos.

No es casualidad que haya surgido algo así a través de la amistad en el 
deporte. Queremos usar el baloncesto como vehículo para crear nuevas 
amistades, mejorar su comunicación en inglés, descubrir un país total-
mente diferente y guardar en sus recuerdos una experiencia vital que les 
abrirá muchos caminos.

Haremos una immersión lingüística total, compartiendo entrenamientos 
y actividades con americanos, para potenciar así la expresión oral y el 
intercambio cultural. 

Todos aquellos que formamos parte del equipo BIU tenemos vocación 
por el baloncesto y la formación, y creíamos que faltaba un proyecto 
que combinara de igual forma el baloncesto y el inglés.
 
Tenemos claro que no queremos ser una factoría, sino que personali-
zaremos al máximo todo nuestro programa, analizando los objetivos de 
cada participante y adaptándolos a un plan de trabajo. 

Por todo eso, la proximidad, la calidad del servicio y una organización 
impecable son los elementos a partir de los cuales girará nuestro cam-
pus.
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DIVERSIÓN
Tenemos muy claro que se apren-
de más cuando uno disfruta ha-
ciendo lo que quiere.

VALORES
DEPORTIVOS
Queremos fomentar los valores li-
gados al baloncesto: compromiso, 
respeto, humildad y compañeris-
mo.

Carácter
didáctico
Todos los perfiles de nuestro 
equipo tienen vocación didáctica, 
ya sea a través del baloncesto, la 
escuela, o ambos.

ACOMPAÑAMIENTO
Haremos un seguimiento per-
sonalizado de los participantes, 
acompañándolos para asegurar-
nos que todo va sobre ruedas.
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BALONCESTO
Asistirán entrenadores de primer 
nivel, tanto europeos como ame-
ricanos y se divertirán en com-
peticiones de 3x3 y 5x5, jugarán 
contra jugadores americanos y 
aprenderán en masterclasses de 
jugadores con experiencia NBA, y 
todo en inglés siempre.

INGLÉS
Atenderemos a clases de inglés 
adaptadas al nivel de cada alumno 
con profesores nativos y organi-
zaremos actividades para fomen-
tar el uso del idioma. Serán clases 
entretenidas, divertidas y sobre-
todo muy interactivas.

Entretenimiento
Aprovecharemos que estamos 
a muchos quilómetros de casa 
para hacer una inmersión total 
en la cultura americana. Los fines 
de semana serán para relajarnos, 
desconectar y disfrutar haciendo 
turismo y todo tipo de actividades 
lúdicas.

CAMPUS
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baloncesto en 
idioma universal
A lo largo de nuestra vida personal 
y profesional nos tendremos que 
comunicar con amigos, descono-
cidos o compañeros de trabajo en 
inglés. Aquí te ayudaremos a dar 
el primer paso.

intercambio de 
culturas
En nuestro campus fomentamos 
el intercambio cultural con gente 
de otras nacionalidades. Conocer 
nuevas culturas siempre nos enri-
quece como personas y nos abre 
la mente.

mejorarás tu
inglés
La mejor manera de aprender un 
idioma es viajar a un país dón-
de lo hablen. Además de las cla-
ses, practicaremos inglés todo el 
día para que cuando vuelvas las 
words sólo te salgan en English.

DESCUbrirás un 
país nuevo
A todos nos gusta viajar, y Estados 
Unidos es uno de aquellos países 
que te deja huella. Rascacielos, 
ciudades cosmopolitas, paisajes 
inolvidables,…

EL MEJOR PRECIO 
DEL MERCADO
¿El sectreto? No tenemos inter-
mediarios, por lo que  podemos 
garantizar la mejor calidad y servi-
cio respecto a otros competidores 
a un precio inmejorable. 

profesionales de 
alto nivel
Todas las personas involucradas 
en este campus somos profesio-
nales con muchos años de expe-
riencia. Entrenadores de las me-
jores High Schools de Wisconsin, 
profesores de universidad, fisiote-
rapeutas, etc.
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PROGRAMA DIARIO

*Programa sujeto a posibles modificaciones

07:30 – Workout
08:30 – Desayuno
09:00 – Clase de inglés
11:15 – Inicio sesión de entrenamiento
13:00 – Final sesión entrenamiento

13:15 – Comida y tiempo libre
14:00 – Reunión técnica
14:45 – Otras actividades
16:00 – Inicio sesión de entrenamiento
18:00 – Final sesión de entrenamiento

18:15 – Cena
19:30 – Competición 5x5
20:30 – Otras actividades
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Visitaremos la imponente ciudad 
de Chicago, el lago Michigan, y 
muchos otros sitios de interés del 
estado de Wisconsin e Illinois.

También patinaremos sobre hielo, 
asistiremos a exhibiciones aéreas 
en la playa y celebraremos “The 
Independence Day” el 4 de julio, 
entre muchas otras actividades.

Viviremos experiencias ameri-
canas de primer nivel. Iremos a 
ver a uno de los mejores equipos 
de baseball del país y el campo 
nuevo de los Milwaukee Bucks 
de la NBA.

Además, degustaremos la famosa 
pizza de Chicago, el Deep Dish.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
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¿QUÉ INCLUYE?
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Todo el transporte incluido
Billetes de avión ida y vuelta 
desde Barcelona. Transporte del 
aeropuerto a las universidades. 
Transporte para las excursiones 
de los fines de semana a Chicago, 
centros comerciales, alrededores 
de Milwaukee y cualquier otro 
desplazamiento de media o larga 
distancia.

Seguro médico y de viaje
Todos los participantes contarán 
con un seguro médico y de viaje 
especialmente escogido para un 
país como Estados Unidos, dónde 
los costes de servicios médicos 
y otros servicios básicos es muy 
elevado. Cubre, entre muchísimas 
otras cosas, gastos médicos hasta 
100.000€.

Entrenadores acompañantes
Haremos un seguimiento per-
sonalizado de los participantes, 
acompañándolos para asegurar-
nos que todo va sobre ruedas.

Servicio de fisioterapia
Justo al lado de las pistas de ba-
loncesto hay una sala de fisiote-

rapia con todo tipo de material 
para la prevención y  tratamiento 
de pequeñas lesiones. Los fisiote-
rapeutas estarán a disposición de 
los jugadores que necesiten de 
sus servicios a lo largo de todo el 
campus.

Uso de las instalaciones del cam-
pus
. La universidad se encuentra en 
el mismo centro de la ciudad de 
Milwaukee, en un barrio tranquilo 
y seguro, a 10 minutos a pie del 
pabellón de baloncesto de los Mi-
lwaukee Bucks, equipo de la NBA
Cuenta con unas instalaciones de 
primer nivel: 4 pistas de balonces-
to, pista de ice-hockey, campo de 
fútbol, otro de soccer y sala para 
rtes marciales entre muchas otras 
cosas.

Pensión completa con un buffet 
variado
La universidad cuenta con un bu-
ffet libre que estará abierto para 
los participantes del campus du-
rante el desayuno, comida y cena. 
El buffet es abundante y variado y 
los tutores supervisarán lo que se 

come. Se pueden pedir menús sin 
glúten o vegetarianos, así como 
cualquier otro menú para partici-
pantes con alergias o dietas espe-
cíficas.

Habitaciones dobles y espacios 
comunes
Las habitaciones serán dobles con 
mesa para estudiar. Los baños 
son compartidos. Además, hay 
salas comunes como comedores, 
bibliotecas o salas de juegos que 
quedan muy cerca de los dormi-
torios.

Equipación personalizada
Baloncesto in USA regalará una 
equipación de entreno persona-
lizada, para que los participantes 
puedan entrenar con ella y llevar-
se un recuerdo de su paso por el 
campus.
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EQUIPO
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VOCACIONAL, EXPERIMENTADO, 
ENÉRGICO E INNOVADOR

òSCAR PARDO 
Marketing Digital y Ex-Jugador 
de Baloncesto

He vivido en Australia, Portugal 
y España, y en todas esas 
experiencias he disfrutado de lo 
mismo que quiero que disfrutéis 
vosotros: conocer a gente nueva, 
aprender o mejorar un nuevo 
idioma y descubrir otras formas de 
pensar y ver el mundo. Me ocupo 
del marketing y de la organización 
de todo el campus

HECTOR PARDO 
Profesor Educación Primaria y 
Entrenador Profesional

Ya hace 10 años que entreno a 
equipos de formación y le dedico 
todo el tiempo que puedo cuando 
no estoy enseñando en una escuela. 
Llevo toda la parte didáctica del 
campus. Con este proyecto estamos 
cumpliendo un sueño, y esperamos 
que podáis cumplir el vuestro con 
nosotros!

KATIE TOSKE
Directora del programa ESL en 
MSOE

Desde hace varios años soy la 
directora del programa “English as 
a Second Language” en la MSOE. 
Me encanta ayudar a estudiantes 
extranjeros a que aprendan inglés y 
pretendo hacerlo siempre de forma 
dinámica y entretenida. Será un 
placer dar clases a tantos alumnos 
internacionales.



BALONCESTO IN USA

Mark AndersoN 
Director de los Programas Inter-
nacionales de la MSOE 

Me gustan los nuevos retos, y soy 
director del programa y servicios de 
estudiantes internacionales para la 
MSOE. Este campus es una expe-
riencia increíble, tantos para los niños 
que vienen, como para los que viven 
aquí. Siempre estoy dispuesto a ayu-
dar en lo que haga falta.

KATHY
ANDRyKOWSKI
Primera mujer Hall of Famer de 
la Universidad de Marquette 

He jugado a baloncesto de primer 
nivel por todo el mundo, incluyendo 
España e Italia. Me encanta la cul-
tura del Sur de Europa. Además, fuí 
jugadora de baloncesto y voleibol 
en la Universidad de Marquette con 
diversos records que aún no se han 
superado, llegando a ser la primera 
mujer en entrar al Hall of Fame. Me 
encantará responder todas las dudas 
y preguntas de los niños, así como 
disfrutar de ellos.

CRAIG MACHUT
Entrenador de Rufus King

Soy primer entrenador de uno de los 
mejores College de Wisconsin, cam-
peón de varios títulos estatales en los 
últimos años. Poder entrenar a juga-
dores españoles es una gran oportu-
nidad para mi, para poder aprender 
sobre su estilo de juego más colec-
tivo y el juego sin balón. Me encanta 
participar en el BIU Camp.

Scott Woltzen 
Entrenador Profesional en Euro-
pa y EEUU, Agente de Jugadores 
Profesionales

He sido entrenador profesional en 
Bélgica, Alemania y Suecia, así como 
también en EEUU. Además, he 
sido agente de jugadores NBA y he  
tenido mi propio campus durante más 
de 25 años. Mi mujer es Hall of Fame 
de la prestigiosa universidad de Mar-
quette, en Milwaukee. Ver la pasión 
en los ojos de los jugadores jóvenes 
es lo que más me une al baloncesto.

...y muchos más profesionales 
que colaboran en el proyecto: 
fisioterapeutas, entrenadores, 

jugadores,...
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REC In Your Memory es el resumen perfecto de un 
viaje a Senegal… una Asociación Sin Ánimo de Lucro 
creada y preparada para cambiar el mundo. 

Desde BIU donamos un 2% de nuestra facturación 
destinada a material escolar y deportivo para ayudar 
a mejorar su vida.

Colaboramos con REC 
in your memory porque 
compartimos sus valores

#cambiarElMundoEsPosible

BIU COLABORA
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GRACIAS
 
baloncestoinusa.com

¡OS ESPERAMOS PRONTO!
NO OS PERDÁIS LAS NOVEDADES EN 
INSTAGRAM, FACEBOOK O TWITTER


