15º CAMPEONATO ESCOLAR

3X3

BALONCESTO
 El viernes día 11, de 17:00 a 18:00 horas vuelve la actividad del 3x3 de baloncesto organizada por el
Club Baloncesto Polígono.
 La actividad tendrá lugar todos los viernes lectivos de 17:00-18:00 horas.
 Podrán participar todos los niños y niñas de 1º a 4º de primaria de todos los centros educativos de
la ciudad de Toledo y sus barrios.
 La actividad tendrá lugar en el Pabellón Municipal del barrio de Santa María de Benquerencia,
situado en la Calle Río Guajaraz, nº1.
 En las primeras jornadas habrá sesiones de entrenamiento, mientras se van confeccionando los
equipos, para introducir a los niños y niñas participantes en la práctica del baloncesto.
 Los equipos pueden ser femeninos, masculinos o mixtos, formados por un mínimo de 4 jugadores
y un máximo de 6, todos ellos pertenecientes al mismo colegio, al que representarán en el
campeonato.
 Habrá 4 categorías, una por curso. Las categorías de 1º y 2º jugarán a modo exhibición, sin
clasificación. Mientras que las de 3º y 4º tendrán competición, conformada por dos fases, una de
liga y otra de partidos finales.
 La inscripción tiene un coste de 5 euros, a entregar junto con la hoja de inscripción del jugador
debidamente cumplimentada, en la sede del club (situada en el pabellón Municipal del barrio) o a
algún monitor el mismo día de la actividad. La inscripción conlleva la entrega de una camiseta de
juego a cada jugador.
 Para más información, consulta de la normativa de la actividad y el calendario consultar en la
página web del club. www.cbpoligono.com
Datos de contacto: por correo electrónico en escuelas@cbpoligono.com, Tfno./fax: 925233711 o móvil
618982878.

¡¡NO TE QUEDES SIN PARTICIPAR!!
HOJA DE INSCRIPCIÓN DEL JUGADOR
COLEGIO:

CURSO:

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONOS DE CONTACTO

FECHA DE NACIMIENTO

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR:
Fdo: D,Dª………………………………………………………………………
Esta actividad es considerada de promoción. La participación en ella es opcional y no goza de seguro de accidentes. Por lo que el
padre, madre o tutor asumen toda la responsabilidad derivada de cualquier accidente o daño sufrido o causado a terceros
durante el desarrollo de la actividad, eximiendo al Club de toda responsabilidad.

