CAMPUS BALONCESTO PINTOBASKET
PINTO

SEMANA SANTA 2021
Dirigido a jugadores y jugadoras de 5 a 18 años
Pintobasket en colaboración con el Ayuntamiento de Pinto presenta el campus de
baloncesto para las vacaciones de Semana Santa 2021, dónde poder disfrutar de tu deporte
favorito y mejorar tú baloncesto.
El principal objetivo de nuestro campus es ofrecer a los niños y niñas de nuestro municipio la
posibilidad de disfrutar del baloncesto durante las vacaciones escolares de Semana Santa.
Está dirigido a niños y niñas a partir de 5 años. Los grupos estarán divididos por edades y
nivel. Los grupos serán reducidos, y estarán dirigidos por entrenadores de Pintobasket. Se
cumplirán de forma estricta los protocolos sanitarios y se seguirán todas las
recomendaciones higiénico-sanitarias que garanticen la seguridad de todos los participantes.
El objetivo es disfrutar del baloncesto sin salir de nuestro municipio.

SEMANA SANTA 2021
Días 26, 29, 30, 31 de marzo y 5 de abril del 2021

HORARIOS
HORARIO TIPO: de 10:00h. a 14:00 h
Posibilidad de ampliar horario en las franjas horarias de 9:00 a 10:00 y de 14:00 a 15:00

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 TIPO DE 10:00 A 14:00
SESIÓN

10:00-12:00

TECNIFICACIÓN POR ESTACIONES

12:00-12:30

DESCANSO Y DESAYUNO MEDIA MAÑANA

12:30-14:00

COMPETICIONES

CAMPUS BALONCESTO PINTOBASKET
PINTO
INSTALACIONES
PABELLÓN SANDRA AGUILAR– PINTO
Acceso por calle Doña Manolita

PRECIOS
PRECIO TURNO

PRECIO
DÍA SUELTO

JUGADORES DE PINTOBASKET *

50,00 €

15,00 €

RESTO DE JUGADORES**

65,00 €

20,00 €

HORARIO AMPLIADO***

5 € POR TURNO Y HORARIO AMPLIADO

*Jugadores de Pintobasket (equipos federados y escuela de baloncesto).
** Resto de jugadores
*** Posibilidad de ampliar horario de 9:00 a 10:00 y de 14:00 a 15:00
Seguro de accidente incluido en el precio

FORMAS DE PAGO
Domiciliación bancaria. Pasaremos el recibo unos días antes del inicio 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
Compromiso del cumplimento del protocolo Covid19. Entrega de toda la documentación.
Mascarilla obligatoria. Llevar una puesta y otra de repuesto en la mochila.
Bote de gel hidroalcohólico y pequeña toalla para secado.
Balón de baloncesto (en caso de no tener, será facilitado)
Botella de agua de 1,5 l marcada con el nombre del jugador
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 plazas ofertadas o una semana antes del
inicio de cada turno del campus.

