
 

 

Club Basket Burgos 2002 

 

IV Campus Semana Santa 
En las oficinas de nuestro colaborador MONCOR, se ha presentado 

por parte de nuestro club, la VI edición del Campus de Semana 

Santa de baloncesto 

 

Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, el Club Basket 

Burgos 2002 ha organizado con el patrocinio de Moncor (nuestro 

anfitrión) y con la colaboración de Academia Evolución, Grupo de 

Santiago Automoción, i-Print, IberCaja y Ayuntamiento de Burgos; el 

VI Campus de Semana Santa. 

En esta nueva edición, el Campus tendrá lugar durante dos semanas 

en las siguientes fechas: 21, 22 y 23 de marzo en el Polideportivo 

Pisones y 28, 29 y 30 del mismo mes en el Polideportivo Esther San 

Miguel, todo ello en horario de 10 a 14 horas; aprovechando el parón 

del curso académico. Desde el club queremos invitar a los padres, a 

que aprovechen la ocasión para apunta a tus hijos e hijas en esta cita 

sin igual, en la que seguirán disfrutando y aprendiendo de su deporte 

favorito. El coste de la actividad es de 25€ por una semana o de 45€ 

por dos semanas, la inscripción incluye una camiseta conmemorativa. 

Pese a desarrollarse en dos semanas los participantes tienen la 

posibilidad de inscribirse en una de ellas o en las dos, teniendo un 

descuento en la inscripción estos últimos. Podrán inscribirse niños y 

niñas nacidos desde el año 2002 al 2010 y las actividades serán 

impartidas por entrenadores y jugadores del club. 

Para enviar la inscripción y justificante de ingreso puedes hacerlo al  

correo electrónico info@academiaevolucion.com o entregarlo en la 

propia Academia Evolución (C/Briviesca 5). - Teléfonos de contacto 

630271295 y 620256587 

  

mailto:info@academiaevolucion.com


Colaboración con Moncor 

En la mañana del lunes 29 de febrero, el club ha llevado a cabo la 

presentación del convenio, por el que Moncor pasa a engrosar la lista de 

colaboradores del club. Dicho acto ha contado con la presencia de Raúl Rica, 

Esther San Miguel y Ruth Villa por parte de Moncor-Inverbur, por parte del 

Basket Burgos 2002 ha estado presente de Miguel Angel Segura y Borja 

Junco. Esta temporada 2015-2016 son dos los equipos en competición que 

llevan el nombre de la empresa: las chicas del infantil femenino y los chicos 

del junior "A" del club. 

Desde Basket Burgos queremos agradecer su apoyo al deporte y en 

particular por apostar en nuestro club para los próximos tres años y 

esperamos que esta colaboración sea fructífera para ambas partes. 

Dentro de la estrategia de Moncor de apoyo al deporte de la tierra, se 

incluye su presencia como patrocinador del VI Campus de semana Santa 

organizado por el club y que también ha sido presentado en el mismo acto. 

 

Moncor 

Es la división del Grupo Inverbur encargada de los procesos industriales, 

dentro de los cuales incluye el Corte Industrial, el tapizado industrial y el 

Outsourcing.  

La sección de Corte Industrial está especializada en el patronaje y corte 

industrial automatizado de tejido, papel, fibras sintéticas y fibra de vidrio. 

La sección de Tapizado Industrial está especializada en el revestimiento de 

estructuras para asientos de automoción, incluyendo el cosido industrial de 

sus tejidos.  

La sección de Outsourcing está especializada en la externalización de 

procesos industriales y servicios logísticos en casa del cliente. Con el 

objetivo de redirigir los recursos del cliente hacia las áreas clave de su 

negocio, potenciando el crecimiento y la rentabilidad. 

 

 

 

Rodrigo Alcalde Saiz 

Responsable de Comunicación 

Tel. 635505200 

prensa@basketburgos2002.es 
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