
TU EXPERIENCIA NBA ESTÁ
CADA VEZ MÁS CERCA

ACTIVIDADES
A CARGO DE

COLABORADORES



1.
a) LIKE 23
Somos una empresa radicada en España, formada por un equipo de personas con más de 20 años de
experiencia y trayectoria en el Básquet profesional y en Turismo.
La pasión por el deporte, más precisamente el Baloncesto, la disciplina, superación y profesionalismo
han sido siempre nuestro impulso a lo largo de estos 20 años en los que brindamos nuestro servicio.

b) NBA Skills Training España
Hemos diseñado un programa de entrenamientos de Elite para que nuestros niño/as puedan disfrutar de
las técnicas de entrenamientos innovadoras  utilizadas por los mejores jugadores del mundo.
Para ello, invitamos a una de las Academias más populares de Estados Unidos, responsable de desarrollar
el campamento del Miami Heat Jr. Franquicia de la NBA.
Las Actividades serán coordinadas, reguladas y desarrolladas por la prestigiosa Academia Miami Hoop
School  y ejecutadas por Jorge Milo, todo un experto en el trabajo de la técnica individual, reconocido a
nivel mundial por su excelente desempeño en el campo de las habilidades baloncestísticas. Actualmente,
la Academia, Miami Hoop School, trabaja con diversos jugadores NBA para ayudarles a perfeccionar sus
habilidades.
Entre ellos podemos nombrar a Tyler Herro , Miami Heat – Tin Hardaway Jr , Dallas Maverick, Donovan
Mitchell Utah Jazz, Zachary LaVine, Chicago Bulls, Los Gemelos Markieff y Marcus Morris, L.A Clippers L.
A Lakers entre otros



2.
Cuarte de Huerva es una villa española de la provincia de Zaragoza y la Comarca Central de Aragón, en la 
ribera del río Huerva, situada al sur de Zaragoza, ciudad con la que linda su término municipal al igual que 
con Cadrete.
El municipio se caracteriza por su dinamismo empresarial, logrado por un decidido impulso de las 
corporaciones locales y por la expansión de empresas antes ubicadas en la capital.
Las actividades se desarrollaran en el Pabellón Deportivo Municipal de Cuarte de Huerva ubicado en  C/ 
Cabecico Redondo s/n, 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Información del Campus

¿A quién va dirigido?
El NBA Skills Training está dirigido a chicos y chicas nacidos/as entre el año 2000 y 2009.
Fechas de celebración: 
- Lunes 28/06/2021  -  Horario 8:45h a 14:00h
- Martes 29/06/2021 - Horario 8:45h a 14:00h
- Miércoles 3006/2021 - Horario 8:45h a 14:00h
- Jueves 01/07/2021 - Horario 8:45h a 14:00h
- Viernes 02/07/2021 - Horario 8:45h  a 14:00h
Los participantes deberán  presentarse en el pabellón deportivo municipal de Cuarte de Huerva, con ropa
adecuada para la realizar las actividades  programadas, el día lunes 28 de junio a las 8: 45h y deberán ser
recogidos por sus padres, a las 14hs (consultar por el horario extendido).



3.
El Pabellón Deportivo Municipal cuenta con 1 Pista central 1.215 m2 (45x27) para la práctica de 
baloncesto o 3 pistas transversales (suelo de parquet). Además de, gradas telescópicas,  gimnasio, 
salas de vídeo, análisis y valoración.

ORGANIZAN



CRONOGRAMA DIARIO4.
Inicio por edades

De 8:45 a 11:30h
Edades 12 a 16 años – Primer grupo
Baloncesto a cargo de Miami Hoop School – Jorge Milo – 
Diego Ciorciari – Matias Lescano – Jorge Grassa – Diego 
Serrano

Edades de 17 a 21 años - Segundo grupo
Staff físico Medico a cargo de Isaac Lopez, Rafael Agueloy 
Lidia Saez. Testeos, evaluaciones y competencias de Tiro 
Habilidades más 3x3
Estudio de la pisada in situ, llevado a cabo por Podoactiva.
Luego de las 11:30 - Merienda y cambio de actividades.

Primer grupo queda a cargo de nuestro Staff físico médico y 
el segundo grupo a cargo de nuestro Staff de baloncesto.



NUESTRO EQUIPO5.

DIEGO CIORCIARI

RAFAEL AGUELO ISAAC LOPEZ

MATÍAS LESCANO JORGE GRASSA

LIDIA SÁEZ

JORGE MILO
Ayudante Técnico Ayudante Técnico Ayudante Técnico

DIEGO SERRANO
Ayudante Técnico PsicólogaFisioterapeuta Preparador Físico



PRECIOS6.
El precio del NBA Skills Training es de 269 €

Podrán beneficiarse del precio reducido los siguientes participantes:
• Socios y jugadores del Club Baloncesto Cuarte 15% de descuento.
• Miembros de The Factory Basket Lab  15% de descuento.
• Hermanos 10% de descuento.

Las bonificaciones serán confirmadas en el correo de bienvenida.

EL PRECIO TAMBIEN INCLUYE:

REUNIONES PRESENCIALES U ON-LINE PARA PADRES Y ENTRENADORES DICTADA POR NUESTRO STAFF

. Psicología en el deporte 

. Nutrición e hidratación en el deporte a edades tempranas.

. Planificación y desarrollo de técnicas de entrenamientos para jugadores NIVEL NBA.

. Estudio de la pisada en movimiento IN SITU, llevado a cabo por PODOACTIVA, empresa líder en PODOLOGIA Y 
BIOMECANICA.

.  



7.INSCRIPCIONES
Pasos a seguir
1 - Ingresar a nuestra web www.like23.es
2 - Ir a la pestaña NBA Skills Training España.
3 - Completar el formulario y seguir las instrucciones.

Señal de 50 € para la reserva de la plaza.
Ingreso de la cantidad restante: hasta el 14 de junio de 2021 inclusive.

Datos bancarios:
TITULAR: DIEGO CIORCIARI  
CUENTA: ES25 0128 0400 6301 6000 1185
BANCO: BANKINTER 

IMPORTANTE: indicar en concepto el nombre del niñ@. Es imprescindible enviar el justificante
del pago a administracion@like23.es



CONTACTO8.

administracion@like23.es

Administración: 622 59 07 30 
Diego Ciorciari: 633 42 39 79
The Factory Baket Lab: 609 42 09 22

@like23.es

Like23.es

@like23es

www.like23.es

Para realizar cualquier consulta, pueden contactar con nosotros de la siguiente forma: 



¡GRACIAS!

Si el NBA Skills Training, no puede llevarse a cabo por razones de fuerzas mayor, se 
reintegrará el 100 % de pago.

La organización, pondrá a disposición de los inscritos todas las medidas higiénicas 
necesarias, de acuerdo con las recomendaciones vigentes impuestas por las autoridades 
sanitarias.

COVID-19



¡GRACIAS!

AGRADECIMIENTOS

¡GRACIAS!

9.



TRAINING & TRAVELING




