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FAQ.  

 Preguntas Frecuentes  
 

 ¿Quién organiza y dirige la Escuela de Baloncesto?  

La Escuela la organiza El Club Estudiantes de Baloncesto, que lleva realizando escuelas externas 

en diferentes polideportivos desde hace más de 15 años. El Director lo nombra el Club 

Estudiantes y pertenecerá a su cantera. 
 

 ¿A quién va dirigida La Escuela de Baloncesto? 

A todos los chicos y chicas que quieran iniciarse y perfeccionarse en la práctica del Baloncesto de 

una manera seria, lúdica y divertida. 
 

 ¿Dónde se realizan los entrenamientos? 

La escuela se realiza en diferentes sedes, comenzando este curso en La Sede de Las Tablas, en el 

Polideportivo del Colegio Estudiantes-Las Tablas, C/ Frómista, 1.  
 

 ¿En que días y horarios puedo asistir? 

Puedes inscribirte miércoles y/o sábados; una o dos sesiones a la semana. 
 

 ¿Qué día empiezo a entrenar, qué día finalizo y qué días descanso? 

Tus entrenamientos darán comienzo el miércoles 2 de Octubre de 2013 y finalizarán el domingo 

15 de junio de 2014. Habrá días en los que no haya entrenamientos por ser festivo, se te facilitará 

un calendario con estos días. 
 

 ¿Dónde debo enviar la ficha de inscripción? 

Adjunta la ficha de inscripción rellena con tus datos a un correo y envíala a 

escuelas@clubestudiantes.com, te responderemos confirmando la recepción de tu ficha. Las 

plazas se irán asignando por orden de llegada de las inscripciones. 
 

 ¿Dónde debo pagar las cuotas? 

En la hoja informativa de la Escuela tienes las cuotas y fechas de pago. Al inscribirte tendrás que 

abonar una cuota de inscripción y posteriormente tres cuotas anuales. El pago a través de 

domiciliación bancaría te facilitará el pago de las mismas. 
 

 ¿Qué entrenadores tendré en la escuela? 

El Director de La Escuela designará a todos los entrenadores de cada grupo y todos ellos estarán 

formados dentro de la cantera del Club. 
 

 ¿Cómo tengo que ir vestido/a a los entrenamientos? 

Puedes llevar cualquier ropa deportiva, camiseta, pantalón corto y si hace frío un chándal. Más 

adelante te daremos la Equipación Oficial de Estudiantes, pantalón y camiseta de juego con la que 

podrás asistir a los entrenamientos cuando quieras. 
 

 ¿Puedo asistir a los partidos del Equipo ACB en el Palacio de los Deportes? 

Sí. Al apuntarte en la Escuela, si vienes a entrenar un día te daremos un abono y si vienes a 

entrenar dos días te daremos dos abonos. Si quieres comprar más entradas o abonos tendrás 

descuento seguro. Infórmate en www.clubestudiantes.com. 
 

 Si me lesiono durante un entrenamiento, ¿qué debo hacer? 

Lo primero que debes hacer es comunicárselo a tu entrenador/a. Te dará las pautas para que seas 

tratado adecuadamente. Cuentas con un seguro ante posibles lesiones durante el entrenamiento. 
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