PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué nivel de entrenamiento debo tener para participar?
El campus que dicta Boca Juniors en una experiencia para todos los deportistas del fútbol que quieren
conocer mas del deporte y desean incrementar sus conocimiento y niveles. No importa la base donde se
comience. Los profesores y preparadores físicos harán una evaluación de niveles y a partir de allí trabajaras
para mejorar.

2. ¿Debo saber hablar español para participar del campus?
No, Los campus son dictados en inglés y español. Deberás hablar uno de ambos idiomas. Durante los días
que estarás en Boca, recibirás lecciones introductorias al idioma español o bien un nivel dependiendo de
tus conocimientos.

3. ¿Boca Juniors me va a ﬁchar en sus equipos por participar del campus?
Los campus son experiencias para todos los jóvenes que desean vivir nuevas oportunidades en su carrera
futbolística. Los procesos de reclutamiento y ﬁchaje del club Boca Juniors, tienen un cronograma diferente
al que podrás acceder si estás interesado.

4. Participando del campus, ¿donde me voy a hospedar?
Boca abre sus puertas, estarás alojado en la Pensión del club, a metros de la Bombonera, en la mismas
habitaciones donde estuvieran alguna vez sus grandes ﬁguras.

5. ¿Cómo son las habitaciones?
El complejo habitacional cuenta con 20 habitaciones de 4 camas cada uno. Estarás compartiendo con
chicos similares a tu edad.

6. Viviendo en la pensión, Boca ¿me provee de sabanas?
SI, se te dará un juego completo de sabanas las cuales se cambiaran una vez por semana. Nosotros las
lavamos y cambiamos el día indicado

7. ¿Y toallas?
NO, toallas son de uso personal, por ello cada jugador deber traer su propio set.

8. ¿Las habitaciones tienen baño?
Las habitaciones son en suite. Cuentan con baño, ducha y lavabos.

9. ¿Tienen algo más?
Claro! TV con cable, escritorio, placares y señal WIFI

10. ¿Qué comemos en la pensión?
La pensión tiene un grupo de nutricionistas que elaboran un menú especial para deportistas como vos. Un
balance de comidas variadas y muy nutritivas, para tu actividad y gasto calórico. Un grupo de cocineras
profesionales se encargas de elaborar los platos. Aquí como en casa, se come lo que cocinan para todos.
Toma esta nueva oportunidad par también descubrir nuevos sabores y comidas. No por ser diferente a lo
que estas acostumbrado signiﬁca que este feo o mal cocido.
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11. ¿Necesito llevar vajilla o cubiertos?
NO, la pensión cuenta con el equipo necesario para la comida.

12. ¿Dónde puedo lavar la ropa?
Una vez a la semana se ofrecerá servicio de lavandería.

13. ¿Hay acceso a internet en la pensión?
En la pensión tenemos WIFI, es decir acceso inalámbrico a internet. También tenemos unas PC para uso de
todos.

14. ¿Cómo me puedo comunicar con mi familia?
Existe un teléfono para el uso EXCLUSIVIO de las familias. El numero es (011) 4309 4611. Rogamos limitar el
uso del mismo a la familia y de tiempo considerado. RECORDA que somos 100 chicos queriendo hablar a
casa. El uso del teléfono es entre 9 y 22:00 horas.

15. ¿Se puede usar celular en la pensión?
SI, de hecho es recomendable que adquieras uno, así tu familia tiene la posibilidad de ubicarte y hablar con
vos libremente, sin depender de los otros números telefónicos.

16. Si me siento mal ¿qué hago?
Avisar lo antes posible a los coordinadores de tu grupo. Contamos con una cobertura medica y de
emergencia, así como también médicos en el club.

17. ¿Cuándo tengo que entrenar?
Cada categoría tiene un horario diferente de entrenamiento, los mismos serán asignados a tu ingreso.

18. ¿Qué puedo hacer en mi tiempo libre?
La pensión cuanta con una sala de TV, juegos de mesa para compartir, mesa de billar y metegoles, todos de
libre uso.

19. ¿Puedo salir de la pensión?
Con la compañía y autorización del adulto de tu grupo, deberás avisar a los encargados de turno, ﬁrmar el
libro de salida indicando el lugar a visitar y horario a regresar.

20. ¿Que temperatura hace en Buenos Aires?
Podes visitar la pagina en internet www.meteofa.mil.ar. Allí veras las temperaturas promedios. Igual te
contamos que en invierno llegamos a tener días de bajo 0 y en el verano, mas de 30º
Si tengo familia o amigos en Buenos Aires, ¿puedo visitarlos?
Si, siempre y cuando sea fuera del programa de actividades del campus.
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¿Que ropa puedo usar en la pensión y en el club?
En Boca con la de boca. Se permite usar todo tipo de indumentaria, calzado según la actividad y el evento. No se permite usar ninguna camiseta de equipo de fútbol nacional que
no sea la del club de Boca Juniors u otra camiseta que distinga a otro club.
Links de orientación
https://www.argentina.gob.ar/informacion/45-viajar-a-la-argentina.php
http://www.argentina.gob.ar/informacion/viajar-a-la-argentina/183-documentación.php
http://www.aseguratuviaje.com/consejos/viajeroasist.php

21. ¿Que tengo que presentar previo al viaje?
Una vez a la semana se ofrecerá servicio de lavandería.
Seguro medico internacional especiﬁco para la actividad que realizaran en Argentina.
Apto medico
Ficha de inscripción y ﬁcha medica
Consultar en el consulado requisitos de visado para el ingreso al país

22. ¿Tenés mas preguntas, alguna duda, inquietud o inconveniente? ¡¡Estamos para ayudarte!!
Comunicate con nosotros campus@bocajuniors.com.ar
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