
Clinic de 
Baloncesto

Del 28 de diciembre al 8 de enero  

(Excepto 31 de diciembre y 1, 2, 3 y 6 de enero)



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

Se desarrollará en dos turnos: 28, 29 y 30 de diciembre y del 
4 al 8 de enero (excepto el día 6), pudiendo escoger una o las 
dos opciones o días sueltos. 

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.

Para completar el programa, los niños y niñas disfrutarán 
de gymkanas y juegos en la piscina del Colegio.

El campamento sigue los protocolos COVID-19 esta-
blecidos en el colegio, los grupos son muy reducidos, el 
uso de mascarilla es obligarorio y la desinfección de ma-
nos es constante.



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.
• Mejorar el desarrollo psicomotriz mediante ejercicios de coordinación, 

equilibrio, velocidad, saltos, etc.

Objetivos

9:00 Acogida

9:00 - 10:30 Entrenamiento de técnica individual

10:30 - 12:00 Situaciones reales de juego

12:00  13:00 Entrenamiento táctico

13:00 - 13:55 Competición baloncesto

14:00 Recogida

Horario

Especial importancia a la hidratación. Para ello es necesario que cada 
jugador traiga una botella de agua marcada con su nombre. 

Durante la mañana se realiza un descanso para el almuerzo (incluido en 
la cuota).



Tarifas

Contacto
Para cualquier duda o consulta, contactar con el colegio por teléfono en el 91 
825 00 75 o a través del correo electrónico sunandfun@colegioestudiantes.
edu.es.

Para formalizar la inscripción se deberá enviar un correo electrónico 
a la dirección sunandfun@colegioestudiantes.edu.es, adjuntando el 
comprobante del pago y la ficha de inscripción.

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

Inscripción

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Precio del campamento: 

PRECIO SEMANA DICIEMBRE (3 días)- 105€
PRECIO SEMANA ENERO (4 días)- 140€
PRECIO 2 SEMANAS (7 días) - 210€
PRECIO DÍA SUELTO - 40€




