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EL INVERNO ESTÁ LLEGANDO Y EL BASKET TAMBIÉN 

Un año más comenzamos la pretemporada con la pilas cargadas, esperamos que podamos disfrutar del 

baloncesto en vuestra compañía. 

Como el año pasado habrá varias modalidades  

- Competición: comprenderá entrenamientos y partidos. Será obligatorio la adquisición de la equipación 

deportiva de juego (*Camiseta y Pantalón). Máximo de jugadores por equipo por determinar. En el caso 

de tenerla de temporadas pasadas NO será necesario adquirirla. 

- Escuela: solo comprenderá los entrenamientos. Destinados a todos aquellos niños que no quieran 

competir o que se incorporen al club con la competición comenzada y los equipos completos. 

- Baby Basket: Pensado para los más pequeños (2010 y 2011). Una buena forma de comenzar a disfrutar 

del baloncesto. Requiere de la compra de la equipación de juego si se quiere asistir a las jornadas de 

baby basket. En el caso de tenerla de temporadas pasadas NO será necesario adquirirla. 

 

COMENZAMOS… 

El próximo 5 de Septiembre a las 17:15 (Polideportivo Municipal) empiezan las sesiones para todos aquellos 

niños de COMPETICIÓN. Durante los primeros días se configurarán los equipos de las diferentes categorías y 

se informará de los horarios definitivos 

De Inicio estos son los horarios de entreno de las diferentes categorías, MARTES y JUEVES: 

De 17:15 a 18:30 De 18:30 a 19:45 De 19:45 a 21:00 De 21:00 a 22:30 
.- Infantil Masculino (2004) 
.- Benjamín (2008) 
.- Infantil – Alevín (2005/06) 

.- Benjamín (2009) 

.- Infantil Femenino  (2004/05) 

.- Alevín (2006/07) 

.- Cadete (2002/03) 

.- Junior 
.- Senior 

 

 

El día 12 de septiembre comenzarán los entrenamientos el resto de modalidades, los más pequeños (BABY 

BASKET) y todos aquellos niños que no quieran competir (ESCUELA). Como el año pasado los entrenamientos 

se realizarán en el Colegio Vegasur (Pabellón Cubierto), MARTES y JUEVES: 

De 17:15 a 18:15 De 18:15 a 19:15 
Baby Basket Restos de categorías 

 

.- Las inscripciones se podrán recoger en el polideportivo o en el colegio Vegasur a partir del 8 de septiembre 

o las podéis descargar de nuestra página web. 
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PRECIO DE LAS ACTIVIDADES 
.- Competición:  

- Pago Único: 175 € en Septiembre 
- Pago Fraccionado: 200 € (100€ en Septiembre y 100 € en Enero) 

 
.- Escuela y Baby Basket 

- Pago Único: 140 € en Septiembre 
- Pago Fraccionado: 160 € (80€ en Septiembre y 80 € en Enero) 

 
Formas de Pago: 
 
El primer pago (fraccionado) o pago único debe realizarse al inicio de temporada (Septiembre), el segundo 
pago debe realizarse dentro de los 7 primeros días del mes de enero. Podrá realizar el pago de cualquiera de 
las siguientes maneras: 
.- Metálico: El pago debe realizar al entrenador del equipo quien dará justificante de pago, preferiblemente en 
el polideportivo antes del entrenamiento. 
.- Ingreso Bancario o Transferencia (RECOMENDADO): Puede realizar un ingreso bancario o realizar una 
transferencia al siguiente número de cuenta indicando nombre y apellidos del niño o niña. (Por favor háganos 
llegar copia del ingreso o justificante de transferencia desde la web o en mano al entrenador correspondiente)  
IBAN: ES52 0075 1292 7406 0005 4248 // Banco Popular // Calle de San Marcos, 36 // 28330 – San Martín de 

la Vega (Madrid) 
 

Es muy importante para el desarrollo y progresión de los/as jugadores/as el compromiso y asistencia tanto 

a los entrenamientos como a los partidos. La no asistencia merma el espíritu deportivo, convivencia, 

compañerismo, sacrificio y comportamiento ejemplar que pretendemos inculcar con los valores del deporte 

en general y del baloncesto en particular. La falta a entrenamientos y partidos perjudican directamente al 

resto de compañeros que integran el grupo, por ello se ruega a los padres que colaboren y participen 

activamente en la actividad, animando a sus hijos y haciéndoles posible la asistencia a los entrenamientos y 

partidos.  

Nos gustaría formar a GRANDES JUGADORES y MEJORES PERSONAS. 

El club. 

Disponen de hojas informativas y fichas de inscripción en la oficina del polideportivo.  Solicítelas al 

personal del pabellón. 

Toda la información está disponible para su consulta y descarga a través de la web del club. 
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