
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Excmo. Ayto. Consuegra 
       Concejalía de Deportes 

17 de septiembre: 3x3 

Jornada de puertas abiertas 
                                    PATROCINADORES 
 

Si estas interesado en patrocinar o colaborar con la Escuela de Baloncesto 

    No lo dudes 
Teléfono: 678 40 47 27 

2016/2017 



 
 

 
El BALONCESTO es, con casi 355.000 licencias (datos del año 2014) el 

deporte que más deportistas federados aglutina en España, solo superado por el futbol y 

el primero en categoría femenina con más de 120.000 deportistas federadas.  

 

Tanto desde las escuelas deportivas municipales como desde la diputación 

provincial se pretende dar respuesta a la creciente demanda para practicar este deporte, 

para lo cual se ha ampliado la oferta de dichas escuelas desde categoría Benjamín 

(nacidos en 2008-2007) hasta categoría Cadete (nacidos en 2002-2001) 

    

Es una excelente oportunidad para todos aquellos chicos y chicas que quieran 

practicar un deporte de equipo donde los valores fundamentales tales como 

deportividad, esfuerzo, compañerismo y amistad son siempre los pilares que lo 

sostienen, consiguiendo, con su práctica, sentar las bases para una vida más saludable, 

tanto en los aspectos físicos como en los emocionales y donde el deporte siempre habrá 

de tener un papel destacado. 

 

 

Normas Generales 

 

Requisitos imprescindibles para la inscripción: 

 
a. Hoja de inscripción. 

b. Justificante de ingreso de la cuota en Caja Rural. 

c. Fotocopia de D.N.I. (obligatorio para poder participar en Deporte Escolar). 

d. Para aplicar las bonificaciones, descuentos, se deberá presentar fotocopia del 

carné de familia numerosa o carné joven 

 

Fecha de inscripción: 
 

Del 1 al 20 de septiembre de 2016 
 

a. Las clases se ajustaran al calendario escolar, como una actividad extraescolar, 

fuera del horario lectivo. 

b. El SMD se reserva el derecho de modificar, en caso necesario, el horario y el 

calendario de los grupos, así como aumentarlos, disminuirlos o anularlos en 

función de la demanda existente y de los medios disponibles. 

 

 

Duración de la Actividad: 

 

PERIODO 

De Octubre 2016 a Mayo 2017 

 

 

HORARIO DE ENTRENAMIENTO 
(orientativos, pueden sufrir modificaciones) 

 
CATEGORÍAS DIAS HORARIO PLAZAS 

BENJAMIN:                      2008/2007 Miércoles y Viernes 
16:00 a 17:00(F) 

17:00 a 18:00(M) 
15 

ALEVIN:                            2006/2005 Miércoles y Viernes 
16:00 a 17:00(F) 

17:00 a 18:00(M) 
12 

INFANTIL:                        2004/2003 Miércoles y Viernes 18:00 a 19:30 12 

CADETE:                           2002/2001 Miércoles y Viernes 18:00 a 19:30 12 

 

 

Cuota de Inscripciones 
 

BENJAMIN y ALEVIN,:  75 €  matricula Anual 

INFANTIL y CADETE:  110 €  matricula Anual 

 

 

Bonificaciones – Descuentos: 
Familia Numerosa Descuento del 25 % 

Carné Joven Descuento del 15 % 

 

 

Horario de Atención al público: 

Lunes, miércoles y viernes de 10 a 14:00 horas 

Martes y Jueves de 18 a 21 horas 
 

Información e inscripción: Oficina de Deportes (PISCINA CUBIERTA) 

Teléfono: 678 40 47 27 www.aytoconsuegra.es 


