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INFORMACIÓN COMÚN PARA TODA LA ESCUELA, GRUPOS Y EQUIPOS. 
 

ESCUELA DE BALONCESTO 
 

 Los objetivos de la Escuela son la iniciación y el perfeccionamiento del baloncesto, así como la mejora de los 

fundamentos técnicos y tácticos con una metodología basada en el juego. Se establecen diferentes grupos en función de la 

fecha de nacimiento BABY BASKET, INICIACIÓN, BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL, CADETE y JUVENIL. 
 

INICIO ESCUELA: SÁBADO 14 SEPTIEMBRE 2012 
 

FIN ESCUELA:  DOMINGO 16 DE JUNIO 2013 
 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN : 

comienzo Lunes 11 DE JUNIO DE 2012 para todos los jugadores/as, tanto renovaciones 

como nuevos. 
 

- Jugadores/as inscritos en la temporada 2011-2012:  

* Tendrán preferencia en la inscripción hasta el Lunes 16 de Julio de 2012. 
* Los jugadores de los EQUIPOS tendrán preferencia sobre los de los GRUPOS para la renovación en 

los Equipos de la Escuela. 

* A los jugadores/as de los GRUPOS que quieran cambiar a EQUIPOS de la Escuela se les asignará 

plaza por orden de llegada de las inscripciones, teniendo siempre preferencia sobre los nuevos 

jugadores/as. 
 

- NUEVOS JUGADORES/AS : (preinscripción): 

* Podrán presentar la inscripción desde el 11 de junio. Las plazas se asignarán por orden de llegada de 

inscripciones. El jueves 19 de julio tienen que confirmar la plaza llamando al teléfono: 

915624022. 
 

 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: 
 
 

 Equipación de pantalón y camiseta de Estudiantes. 

 Seguro médico. 

 Entradas partidos ACB. 

 Oferta de abonos para familiares.  
 

FECHAS DE PAGO: 

 

 INSCRIPCIÓN: en el momento de la confirmación de la plaza. 

 1er Pago: el lunes 5 de Septiembre de 2012. (correspondiente al periodo del 14-9-12 al 15-12-12) 

 2º Pago: el jueves 13 de Diciembre de 2012. (correspondiente al periodo del 16-12-12 al 15-3-13) 

 3er Pago: el jueves 14 de Marzo de 2013. (correspondiente al periodo del 16-3-13 al 19-6-13) 
 

 

 

 

 Los cargos se realizarán dentro de los días establecidos. Si causa baja deberán comunicarlo en la 

Secretaría del Área de Servicios en el 91 562 40 22 o en el email escuelas@clubestudiantes.com. La Secretaría 

de la Escuela estará abierta, durante la temporada, de lunes a jueves de 9:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h; y 

los viernes de 9:30 a 15:00. 
 

ENTRENAMIENTOS: Los jugadores/as podrán venir a entrenamiento un día, dos o tres a la semana, 

agrupándoles en grupos dependiendo de su categoría y posteriormente de su nivel de juego. 
 

EQUIPOS:  Los equipos entrenarán dos días a la semana y competirán los sábados.  Los jugadores/as que 

quieran pertenecer a estos equipos tendrán que amoldarse a los días y horarios en que entrene el equipo que le 

corresponda por año de nacimiento. 
 
 

ENVÍANOS LA FICHA QUE CORRESPONDA A TU ELECCIÓN: 

INSCRIPCIÓN PARA ENTRENAMIENTOS O INSCRIPCIÓN PARA EQUIPO 

mailto:escuelas@clubestudiantes.com

