
                                                           
 
A los padres y madres del Colegio Hispania:  
 
La actividad extraescolar de BALONCESTO va dirigida a aquellos alumnos y alumnas que cursan la educación 
infantil, primaria y secundaria en el centro educativo. 
 
Se establecerá un mínimo de 6 alumnos por entrenador, intentando diferenciar los alumnos por niveles para 
poder aplicar la enseñanza del baloncesto de la mejor forma posible. 
 
Los alumnos podrán probar un día la actividad sin ningún tipo de compromiso ni requerimiento económico, 
y recibirán una camiseta de regalo al inscribirse en la misma. 

 
Se realizarán 2 sesiones semanales de 1h de duración en horario extraescolar, comprendidas entre los 
meses de octubre a mayo (ambos incluidos) y respetando los períodos vacacionales. 
 
El Club Baloncesto Femenino Cartagena será el encargado de impartir la actividad, y garantizará que se 
cumplan todas las medidas anti Covid-19 durante las sesiones.  
 
El precio de la actividad es de 22€/mes. 
 
Todos los grupos entrenarán dentro del pabellón en los siguientes HORARIOS: 

 
 

DÍA / HORA LUNES MIÉRCOLES 

16:00 – 17:00 

BABYBASKET 

(INFANTIL) 

BABYBASKET 

(INFANTIL) 

PREBENJAMIN 
(1º Y 2º) 

PREBENJAMIN 
(1º Y 2º) 

BENJAMIN 

(3º Y 4º) 

BENJAMIN 

(3º Y 4º) 

17:00 -18:00 

ALEVIN 

(5º Y 6º) 

ALEVIN 

(5º Y 6º) 

INFANTIL 

(1º Y 2º ESO) 

INFANTIL 

(1º Y 2º ESO) 

CADETE 

(3º Y 4º ESO) 

CADETE 

(3º Y 4º ESO) 

 

*Para inscribirse en la actividad, imprima 2 copias de la siguiente hoja de Inscripción, rellénelas 

y entregue una al centro, y otra al entrenador en el horario de la actividad de su hijo/a. 

 



                                                           
FICHA DE INSCRIPCIÓN EN ESCUELA DE BALONCESTO TEMPORADA 2020-2021 

DATOS DEL ALUMNO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________      CURSO: ________________ 

COLEGIO: ___________________________________________      TALLA CAMISETA: ________ 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: __________________________________________________________________ 

TELÉFONO: ______________________________ 

EMAIL: ___________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES (lesiones, patologías, alergias, etc. del niño/a) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                              Firma: 

 

                    

 

                                                                                                        Fdo. __________________________ 

Recorte por aquí------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Realizar ingreso en los 5 primeros días de cada mes en la siguiente cuenta bancaria: 

IBAN: ES80 0075 0192 1606 0506 9450       TITULAR: CLUB BALONCESTO FEMENINO CARTAGENA 

No olvide poner en el <<concepto>> el nombre y el colegio del niño.  

Se deberá aportar el justificante de ingreso mensual en formato electrónico al siguiente 

correo: clubbaloncestofemeninoct@gmail.com 

Para más información o cualquier duda, puede ponerse en contacto a través del correo 

electrónico anteriormente mencionado o a través del teléfono 650 906 467. 

mailto:clubbaloncestofemeninoct@gmail.com

