CAMPUS
TECNIFICACIÓN

SEMANA SANTA 2018

Fechas:
Lunes 2 de abril al viernes 6 de abril de 2018

Precios por turno:
Inscritos actividad baloncesto: 60 euros (50 euros segundo hermano y 40 euros tercer hermano)
No inscritos actividad baloncesto: 90 euros (75 euros segundo hermano y 60 euros tercer hermano)

Edades: Nacidos entre 2002 a 2009 ambos incluidos

Comida: Opcional, precio 40 euros, restaurante club de campo. Tentempié a mediodía

Horario: Lunes a viernes de 9:30 a 14:00. Opción de recogida y vigilancia entre 9:00 y 9:30
Opción comida 14:00 a 15:00

Plan diario:


Mañana: Una sesión de educación física-coordinación-acondicionamiento.



Dos estaciones de técnica individual específica (pase / tiro / bote / entradas / recepción / ataque de
espaldas / defensa, etc).



Tentempié.



Una sesión de táctica individual y colectiva.



Comida

Punto de encuentro: Polideportivo, pista de parquet

Punto de recogida: 14:00 en fachada edificio principal (fachada cara Oviedo) o 15:00 para los que se
quedan a comer

Lugar: Club de Campo Centro Asturiano de Oviedo

Indumentaria: Ropa y calzado deportivo.

Plazas: Número mínimo 15 participantes. Máximo 40 participantes

CONSULTAS: caobaloncesto@gmail.com ó en el teléfono 650 58 68 54

Inscripción
(Rellenar y remitir a caobaloncesto@gmail.com ó entregar en
secretaría del Centro Asturiano de Oviedo)
Nombre y apellidos:

Número de socio:

Tipo inscripción:

Año Nacimiento:

Inscrito baloncesto: __ No inscrito: __
¿Comida?: SI __ / NO __

Teléfono de contacto:

E-mail:

¿Juegas habitualmente a baloncesto?: SI __ / NO __

¿Juegas o entrenas en algún equipo?: SI __ / NO __

¿Necesitas venir a las 9:00?: SI __ / NO __

¿Tienes alguna enfermedad, dolencia ó lesión que debamos conocer? (Describir):

¿Eres alérgico a algún alimento? (Describir):

Padre / Madre / Tutor: ¿Nos autoriza a publicar su imagen en fotos de la actividad para la
revista interna, nuestra web u otros medios de difusión de la actividad de baloncesto?
SI __ / NO __
Nombre padre / madre / tutor:

