
CLINIC DE
BALONCESTO
DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE y

DEL 2 AL 4 DE ENERO



Colegio Estudiantes junto al Club Movistar Estudiantes organiza 
en las instalaciones del Centro un Clinic de Baloncesto para niñas y 
niños de 5 Años a 4º de Secundaria (5 a 16 años), sean o no alumnos 
del Centro.

Se desarrollará en dos turnos: del 26 al 28 de diciembre y del 2 al 4 
de enero, pudiendo escoger una o ambas opciones. 

El programa está orientado a la práctica de este deporte a través de 
diferentes ejercicios técnicos y situaciones reales de juego. 

Dirigido a todos los niveles de juego y necesidades de los jugadores. 
Se trabajará la iniciación, tecnificación y perfeccionamiento 
del baloncesto, mejorando las habilidades técnicas y cualidades 
deportivas.

A lo largo de los días en que se desarrolla el Clinic de Baloncesto, los 
alumnos conseguirán:

• Aprender y perfeccionar la técnica individual.
• Mejorar los fundamentos técnicos y tácticos con una metodología 
        basada en el juego.
• Ejercitar la toma de decisiones tácticas y la construcción del juego 
        colectivo.

OBJETIVOS

PRESENTACION



El Clinic de Baloncesto tendrá el siguiente horario orientativo:

HORARIO

8:30 - 9:00 Acogida y desayuno

9:00 - 10:15 Juegos técnicos

10:15 - 10:45 Almuerzo

10:45  11:45 Juegos tácticos

11:45 - 12:45 Competición

12:45 - 14:00 Piscina

14:00 - 15:00 Comida

TARIFAS

C L I N I C
D E 

B A L O N C E S T O

PRECIO SIN COMIDAS 105€

PRECIO CON COMIDAS 110€

PRECIO DESCUENTO SIN COMIDAS
(Abonados, alumnos Colegio Estudiantes y Ramiro de Maeztu, 
jugadores/as escuela o hermanos, 2 turnos, familia numerosa)

96€

PRECIO DESCUENTO CON COMIDAS
(Abonados, alumnos Colegio Estudiantes y Ramiro de Maeztu, 
jugadores/as escuela o hermanos, 2 turnos, familia numerosa)

101€

PRECIO SOCIOS SIN COMIDA
(Socios Club Movistar Estudiantes, Familia numerosa con 2 turnos o 
con 2 hijos apuntados, jugadores de cantera)

 87€

PRECIO SOCIOS CON COMIDA
(Socios Club Movistar Estudiantes, Familia numerosa con 2 turnos o 
con 2 hijos apuntados, jugadores de cantera)

92€

Las inscripciones se pueden realizar por teléfono en el 91 
825 00 75 o enviando un correo electrónico a sunandfun@
colegioestudiantes.edu.es.

Para formalizar la reserva deberá abonarse el importe 
total del campamento.

En caso de cancelación de la inscripción, no se procederá 
a la devolución de la cantidad abonada.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden 
de inscripción.


