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C.D. BASKET CASTILLA SIMANCAS 
ESCUELA DE BALONCESTO 

Desde el CLUB DEPORTIVO BASKET CASTILLA SI MANCAS nos ponemos en contacto con vosotros para 

agradeceros vuestra participación y confianza en su modelo deportivo y educativo. 

Ya en el curso 2015-2016 realizamos esta actividad de baloncesto en Simancas y quedamos muy satisfechos de 

los resultados obtenidos. 

El objetivo del Club para la temporada 2016-2017 es la de seguir creciendo en esta actividad, siguiendo nuestra 

Idea de enseflanza del baloncesto apoyada en tres ejes fundamentales: FORMACION de la persona, APRENDIZAJE del 

jugador y OIVERSION del niño. 

Todo ello dirigido por entrenadores y monitores titulados en la Federación de Baloncesto de Castilla y León. 

También desde la competición, tratar de formar equipos de Simancas para que todo lo aprendido en los 

entrenamientos lo experimenten en situaciones reales de juego. 

Para ello contamos en este nuevo curso con la colaboración del AYUNTAMIENTO DE SI MANCAS, con quien 

hemos firmado un CONVENIO DE COLABORACION para fomentar la práctica del baloncesto en el municipio. 

El coordinador y responsable de esta actividad será LUIS RUIZ DE PAZ, que ya colaboró con nosotros la 

temporada pasada, con la ayuda de ARTURO SAN EMETERIO, que la ha estado gestionando con éxito ya estos años. 

Queremos garantizaros la ilusión de volver a entrenar a todos vuestros hijos, nuestros jugadores, confiando en que el 

baloncesto sirva de formación y entretenimiento, en esta nueva etapa a la que nos enfrentamos. 

lose Antonio Ruiz Peces 

Presidente del Club 



Os presentamos dos posibilidades para la nueva temporada, que se 

corresponde con el calendario escolar: 

ACTIVIDAD DE ENTRENAMIENTO SIN COMPETICION 
Se trata de la opción de entrenamientos sin participar en las competiciones organizadas por la Fundación Municipal de 
Deportes o por la Diputación Provincial de Valladolid. 
Esta actividad tiene como objetivo que los nlilos y nli'las empiecen a familiarizarse con el baloncesto y puedan adquirir los 
fundamentos técnicos que les posibiliten participar en equipos y competiciones a corto plazo. 
En esta actividad se ofrecen dos alternativas: 

• Un día de entrenamiento a la semana de una hora de duración, con un coste anual de 100 euros. 

• Dos días de entrenamiento a la semana, de una hora de duración, con un coste anual de 130 euros. 

• Todos los entrenamientos se desarrollarán en el Poiideportivo Municipal de SI mancas, salvo en el caso de que 
pueda planificarse en las instalaciones del colegio correspondiente. 

• Se entregará a cada jugador la equipación oficial del club, compuesta por camiseta y pantalón de Juego y 
cami.seta de entrenamiento. 

ACTIVIDAD DE ENTRENAMIENTO Y COMPETICION 
Opción de entrenamientos y participación en un equipo de Slmancas en los Juegos Escolares organizados por la 
Diputación Provincial de Valladolid. 
SI en algunas edades el número de niilos y nlllas no permitiera la inscripción de equipos de Simancas en los Juegos 
Escolares, se facllitará la participación de los niilos en los equipos del C.D. la Enseilanza que participan en las 
competiciones organizadas por la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid. 
Nos comprometemos a facilitar en cada caso, de acuerdo con la familia, la práctica del baloncesto a nuestros jugadores. 

• Posibilidad de tres días de entrenamiento semanal de una hora y media cada uno. 

• la cuota anual por esta actividad es de 258 euros. 

• Los entrenamientos se realizarán en el Polideportivo Municipal de Simancas o en el centro escolar. 
Para los nlllos y niilas que participen con los equipos del C.D. la Enseilanza se tratará de organizar alguno de 
los entrenamientos con el resto de jugadores de su equipo. 

• Se entregará a cada jugador la equipadón oficial del club, compuesta por camiseta y pantalón de juego, 
camiseta de entrenamiento y sudadera del Club. 

MODALIDADES DE PAGO 
Se realizará mediante abono en la cuenta corriente que se indica más adelante, a nombre del C.D. BASKET CASTILLA 
SI MANCAS, comunicando como concepto el nombre del jugador y equipo o centro educativo al que pertenece. 
Entidad: ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. 
Oficina: Plaza de Espana, 5. Valladolid . 
Cuenta número: ES86 2080 3131 2330 4000 3109 

• FORMA DE PAGO: 

o Pago ünlco: antes del 30-09-2016 por transferencia a la cuenta del Club Indicada. 

o Pago fraccionado: 50% antes del 30-09-2016, 50% antes del 31-01-2017. 



ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CLUB DURANTE LA TEMPORADA 
El Club tiene previsto organizar diversas actividades deportivas para todos los jugadores que participan en las 
actividades de baloncesto. 
las que hasta el momento están previstas, todas ellas gratuitas, son las siguientes: 

• EXHIBICIONES EN LAS ESCUELAS 
Queremos organizar a lo largo de la temporada unas jornadas de exhibición en las que vuestros hijos muestren lo 
aprendido y participen en juegos y competiciones entre los nlnos de cada escuela. 
Habrá regalos para todos. 

• PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DEL PEQUE-BASKET 
Queremos que los niños de las escuelas, aunque no estén compitiendo durante la temporada, puedan competir 
con otros colegios en las jornadas del PEQUE-BASKET organizadas por la Federación de Baloncesto de Castilla y 
León. 
Trataremos de inscribir a los niños en todas las jornadas en que sea posible. 

• DIA DEL CLUB 
Tenemos previsto programar a lo largo de la temporada una JORNADA DEL CLUB. 
Queremos que ese dfa se encuentren todos los jugadores del club, de todas las categorfas, en una jornada de 
juegos y de convivencia. 
Queremos que ese día todos los niños, de todas las edades, participen todos juntos en diferentes actividades y que 
VIVAN El CLUB, en toda su dimensión. 

También tenemos previsto organizar otras actividades, con precios especiales para los jugadores del Club, a desarrollar 
en épocas de vacaciones escolares. Las previstas por el momento son: 
• CAM PUS DE TECNIFICACION DE BALONCESTO EN VERANO 

A partir del próximo verano de 2017 tenemos previsto poner en marcha un campamento de tecnificación de 
baloncesto, a realizar en un lugar por definir, para que los jugadores pasen unos dfas de convivencia, diversión y 
mucho baloncesto. 

• CAMPAMENTOS DE BALONCESTO 
Queremos organizar en el resto de periodos de vacaciones escolares, Navidad y Semana Santa, campamentos de 
dfa culturales y de baloncesto en localidades próximas a Valladolid. 
Queremos con esto fomentar la convivencia de los niños y mejorar sus cualidades personales y deportivas. 

Esperamos que estas actividades sean de vuestro agrado y podamos contar con 
vuestros hijos en nuestra escuela de baloncesto a lo largo de la próxima 
temporada. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración. 

e.o. BASKET CASTILLA SIMANCAS 

El Presidente El Coordinador de las Escuelas 



CLUB DEPORTIVO BASKET CASTILLA SIMANCAS 

HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE BALONCESTO 

MARCAR OPCION ELEGIDA: 
Solo entrenamiento 1 día: 

Solo entrenamiento 2 días: 
Entrenamiento y competición:  

DATOS DEL JUGADOR: TALLA EQUIPACION:_____ 
Nombre 1er Apellido 2º Apellido 

Fecha nacimiento D.N.I Teléfono de contacto 

e-mail: 

Dirección Código Postal 

DATOS DE PADRES O TUTORES: 
* Si fuera necesario incorporar a dos tutores, por favor cumplimentar datos de ambos.

Nombre 1er Apellido 2º Apellido 

e-mail y teléfonos 

Dirección Código Postal 

DOCUMENTACIÓN:  
Es obligatorio adjuntar la siguiente documentación: 

1. Fotocopia de D.N.I. u hoja del Libro de Familia del inscrito.
2. Fotocopia de la cartilla médica.
3. Fotografía en formato digital “jpg” y realizada en toma vertical (más alta que ancha) al correo castilla.directiva@gmail.com

(indicando nombre del jugador).

Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor apuntado en el C.D. Basket
Castilla Simancas, autorizan al C.D. y al C.D. La Enseñanza para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, así
como remitir informaciones de interés sobre colaboradores y patrocinadores e informaciones relacionadas con la actividad del
C.D., en las publicaciones de todo tipo que realice el C.D., ya sean impresas o en formato digital o audiovisual (facebook,
twitter, página web del centro, vídeos, etc…).

Firma de representante/s legal/es:  ________________   _________________
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