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ACTIVIDADES CURSO 2018-2019

INICIACION AL BALONCESTO – NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS ENTRE 2012 Y 2014
Esta actividad tiene como objetivo que los niños y niñas empiecen a familiarizarse con el baloncesto y puedan adquirir los
fundamentos técnicos que les posibiliten participar en equipos y competiciones a corto plazo.
Esta actividad se desarrollará de la siguiente forma:
 Dos días de entrenamiento a la semana, de una hora y media de duración, con un coste anual de 150 euros.
 Todos los entrenamientos se desarrollarán en el Polideportivo Municipal de Simancas, los lunes y miércoles de

17:30 horas a 19:00 horas.

ENTRENAMIENTO DE BALONCESTO – NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS ENTRE 2007 Y 2011
Opción de entrenamientos y participación en un equipo de Simancas en los Juegos Escolares organizados por la
Fundación Municipal de Deportes de Valladolid o por la Diputación Provincial de Valladolid.
En función de la edad de los niños y niñas y de su nivel, acordaremos con las familias su participación en las
competiciones.
La competición organizada por la Fundación Municipal de Deportes es más larga y de mayor nivel competitivo, por lo que
es aconsejable para los niños y niñas que ya en la temporada anterior han participado en competición.
La organizada por la Diputación Provincial es más cómoda y adecuada para la iniciación de los niños y niñas en el
baloncesto, por lo que parece más recomendable para los que se inician en el baloncesto este año.
Existe también la posibilidad de inscribirse para entrenar sin participar en las competiciones antes citadas.
Nos comprometemos a facilitar en cada caso, de acuerdo con la familia, la práctica del baloncesto a nuestros jugadores.
 ENTRENAMIENTOS SIN COMPETICIÓN

o Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 horas en el Polideportivo Municipal de Simancas.
o Cuota anual de 150 euros.

 ENTRENAMIENTOS Y COMPETICION
o Entrenamientos lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 19:00 horas, en el Polideportivo Municipal de

Simancas.
o Participación en las competiciones organizadas por la Fundación Municipal de Deportes o por la Diputación

Provincial (a elegir en función del nivel del jugador y de la disponibilidad de las familias).
o Cuota anual de 200 euros.

MODALIDADES DE PAGO
Se realizará mediante abono en la cuenta corriente que se indica más adelante, a nombre del C.D. BASKET CASTILLA
SIMANCAS, comunicando como concepto el nombre del jugador y equipo o centro educativo al que pertenece.
Entidad: BANKIA
Oficina: Calle María de Molina, 7. Valladolid.
Cuenta número: ES49 2038 9407 1660 0034 7874
 FORMA DE PAGO:

o Pago único: antes del 30-09-2018 por transferencia a la cuenta del Club indicada.
o Pago fraccionado: 50% antes del 30-09-2018, 50% antes del 31-01-2019.
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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 niños de cada escuela.
Habrá regalos para todos.

 PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DEL PROGRAMA CHIQUITIN
Queremos que los niños de las escuelas, aunque no estén compitiendo durante la temporada, puedan participar en
este programa desarrollado por la Diputación Provincial de Valladolid.
Inscribiremos a los niños y niñas en las jornadas que lo deseen.

 DIA DEL CLUB
Tenemos previsto programar al final de la temporada una JORNADA DEL CLUB.
Queremos que ese día se encuentren todos los jugadores del club, de todas las categorías, 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:
 CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA

Como el que ya organizamos el curso anterior.
Se organizará en Simancas en los días de vacaciones escolares.
El objetivo es que los niños y niñas lo pasen muy bien al tiempo que facilitamos la conciliación laboral a las familias.

 CAMPAMENTOS DE VERANO
Queremos organizar un Campamento Urbano en verano, al inicio de las vacaciones escolares.
Con actividades para que los niños y niñas se diviertan en los primeros días de sus vacaciones.

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.

C.D. BASKET CASTILLA SIMANCAS
 www.basketcastilla.es
 Correo electrónico: castilla.directiva@gmail.com
 Teléfono: 651-163523

El Presidente


