CAMPUS BALONCESTO PINTOBASKET
PINTO

COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS
Dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años, nacidos entre 2008 y 2015
Pintobasket y el colegio Santo Domingo de Silos presentan el campus de baloncesto para las
vacaciones de verano 2020, dónde poder disfrutar de tu deporte favorito y mejorar tú baloncesto.
El principal objetivo de nuestro campus es volver a disfrutar del deporte tras la crisis sanitaria del
covid 19. Está dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años. Los grupos estarán divididos por edades y
nivel. Los grupos serán reducidos, y estarán dirigidos por entrenadores de Pintobasket. En todo
momento se seguirán los protocolos y las medidas higiénico-sanitarias que garanticen la
seguridad de todos los participantes. El objetivo es que nuestros jugadores vuelvan a la práctica
deportiva poco a poco y disfruten del deporte sin salir de nuestro municipio.

VERANO 2020
TURNOS DE LUNES A VIERNES
Turno 1: del 13 al 17 de julio
Turno 2: del 20 al 24 de julio
Turno 3: del 27 al 31 de julio

HORARIOS
CAMPUS DE BALONCESTO: de 10:00 a 13:00

ACTIVIDADES
Entrenamiento de Baloncesto adaptado a cada edad y nivel (desde iniciación hasta
perfeccionamiento).
Sesiones individuales de tecnificación de baloncesto

PLANIFICACIÓN DIARIA DEL CAMPUS
HORA

HORARIO TECNIFICACIÓN DE 10:00 A 13:00
SESIÓN

10:00-11:00

SESIONES DE PREPARACIÓN FISICA

11:00-13:00

SESIONES DE TECNIFICACIÓN INDIVIDUAL

*Posibilidad de entrar a las 9:30

CAMPUS BALONCESTO PINTOBASKET
PINTO
INSTALACIONES
INSTALACIONES DEL COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS - PINTO

PRECIOS
PRECIO TURNO
COMPLETO

PRECIO
DÍA SUELTO

JUGADORES DE PINTOBASKET Y
ALUMNOS COLEGIO SANTO DOMINGO*

65,00 €

20,00 €

RESTO DE ALUMNOS/JUGADORES **

85,00 €

30,00 €

*Alumnos del colegio Santo Domingo de Silos y jugadores de Pintobasket, tanto de los
equipos Federados como de la Escuela Municipal de baloncesto y Extraescolares.
** Resto de jugadores

FORMAS DE PAGO
Domiciliación bancaria. Pasaremos el recibo unos días antes del inicio de cada turno
del campus.

INSCRIPCIÓN
En la web de Pintobasket www.pintobasket.com en la pestaña de inscripciones.
Para cualquier consulta dirigirse al correo campus@pintobasket.com

A TENER EN CUENTA
Medidas sanitarias covid19
Llevar botella de agua marcada con el nombre.
Cada niño se lleva su balón talla 5 de mini basket.
Ropa deportiva: pantalón corto, camiseta y zapatillas de deporte.
Mochila con pequeño almuerzo (zumo, galletas, fruta, …)
Habrá un grupo de comunicación de familias por el que se recibirá toda la información
de todo lo relacionado con el campus
El plazo de inscripción finaliza al completar las 16 plazas por turno, o una semana antes
del inicio del campus.
Grupos reducidos

