CAMPUS DE
BALONCESTO 2019 CB
POLÍGONO
OBJETIVOS DEL CAMPUS
El objetivo principal del campus es que los
participantes compartan estos días un ambiente lúdico en el que el juego y la convivencia con otros niñ@s estén al servicio del
aprendizaje,
Para ello monitores del club diseñaran entrenamientos y juegos para hacer de estos días
un encuentro de tod@s, utilizando el baloncesto como medio de comunicación entre
los participantes.
Todo ello junto a los talleres planificados y la
finalización del trabajo en la piscina municipal
nos hace pensar de que todos disfrutarán de
unos días donde acumular diversión sea el
objetivo primordial.

CB POLIGONO

HO RA RI O








DÍAS: 24 AL 28 JUNIO
LUGAR: MUNICIPAL
HORARIO: 9:00 A 14:30
PRECIO: 80€
DESCUENTO HERMANO: 10€
EDADES DE 7 A 15 AÑOS

8:30 ACOGIDA
9:00 ENTRENAMIENTO TÉC-TÁC
10:15 COMPETICIONES.
11:15 ALMUERZO
11:45 TALLERES
13:00 PISCINA

EL PRE CIO IN LUYE

¡ A QUÉ ESPERAS APUNTATE
YA!
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN
16 DE JUNIO








Entrenamientos
Talleres
Seguro de accidentes
Competicionesç
Regalos y obsequios.
Piscina…….

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
www.cbpolígono.com
Tel.: 619972586

CAMPUS DE BALONCESTO CB POLÍGONO 2018

ENTRENAMIENTOS

En los talleres disfrutarán de distintas
actividades deportivas, taller de
touchball, taller baloncesto en silla de
ruedas, visitas de personalidades del
mundo del baloncesto, juegos.... y
muchas otras sorpresas

En los entrenamientos trabajaremos
habilidades adaptadas a cada una de
las edades con el
objetivo de dotarles de las herramientas necesarias
para poder desarrollar con mejores garantías las diferentes competiciones. La metodología a utilizada partirá del propio juego y formas jugadas, para hacer más
atractivo el aprendizaje. Con los más
mayores se trabajarán habilidades especificas en algunos entrenamientos
con el objetivo de perfeccionar algunas habilidades de las que han trabajado durante el año.

COMPETICIONES
Realizaremos competiciones de habilidades, 1x1, 2x2…. Con el objetivo de
que participen en distintas actividades
que aunque siempre parta del aspecto lúdico despierte en todos el carácter competitivo y aun más importante

el juego en equipo tan propio de un
deporte como el baloncesto.

ENT REN A DO RES

Coordinadora: Cristina Díaz
Entrenadores del cub

