CAMPUS DE BALONCESTO
· FECHAS: de lunes a viernes.



1ª Quincena de julio: del 3 al 14 de julio.
2ª Quincena de julio: del 17 al 31 de julio.

· LUGAR: Complejo Deportivo Municipal de Boadilla del Monte.
· DIRIGIDO A: niños y niñas entre 6 y 16 años. Deberán tener cumplidos los 6 años a la fecha
de inicio de la actividad y no haber cumplido los 17 años.
· PLAZAS: 50 por quincena.
· HORARIO: de lunes a viernes de 8.00 a 16:00 h. (de 8:00 a 9:00 h. y de 15:00 a 16:00 h.
Servicio de Guardería).
· ACTIVIDADES: este campus está destinado a niños y niñas que deseen mejorar sus
capacidades físicas, y la técnica y táctica específica del baloncesto.
El número de grupos y plazas que se ofertan podrá variar según la demanda.
El número de alumnos por grupo será de 20 niños y niñas, separados por rangos de
edad.
· ACTIVIDADES DIARIAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Preparación física
Técnica
Táctica
Tiempo libre (piscina)
Comedor. Menú para celíacos y alérgicos diferenciado.

· LA ACTIVIDAD INCLUYE:
 Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil.
 Coordinadores Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
 Técnicos Licenciados o Graduados en CC. de la Actividad Física y del Deporte,
Diplomados o Graduados en Magisterio de Educación Física o Técnicos de Actividades
Deportivas, especialistas en Baloncesto.
· PRECIO:

Quincena de 8:00 a 16:00 horas
Mes de 8:00 a 16:00 horas

NO ABONADO

ABONADO

NO EMPADRONADO

330 €
660 €

300 €
600 €

420 €
840 €

Todas las actividades aquí detalladas se regirán según la Normativa de Actividades
Físico-Deportivas Municipales actualmente vigente.
Proasport S.L. se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con
el mínimo del 50% de plazas ocupadas o no lo mantenga durante la actividad.

“Los veranos del Complejo Deportivo Municipal”

