
 

 

INSCRIPCIÓN 

Nombre y Apellidos  

Fecha de nacimiento: 

Curso: 

Nº de Teléfono 

 

 

Observaciones y Patologías 

Fechas:  

23, 24, 28, 29, 30, 31 de Diciembre 

4 y 5 de Enero 

Además de baloncesto, realizaremos 

una serie de actividades y talleres para 

enriquecer a nuestros jugadores, ha-

ciendo que disfruten de una experien-

cia inolvidable. 

 Entrenamientos técnicos de balon-

cesto 

 Concursos de 3x3, tiro, partidos 

 Talleres de ocio y recreación 

 Actividades deportivas dirigidas 

 Cine 



BABYBASKET 

 A quién va dirigido 

 Niños/as entre 4 a 6 años 

 Actividades 

 Talleres educativos y de ocio 

 Desarrollo de las diferentes capacida-

des psicomotrices a través del balon-

cesto 

 Instalaciones 

 Pabellón cubierto Juan de Austria 

 Horario 

 De 9:00 a 14:00 

 Tarifa de precios 

 15€ día 

 36€ 3 días (pudiendo ser días alternativos) 

 70€ 6 días 

 80€ 8 días 

10% de descuento pagos antes del 10 de Noviembre 

Somos formadores y educadores del deporte, 

en concreto en el área de baloncesto.  

 

 

 

 

Contamos con personal cualificado para el 

desarrollo de la actividad: Graduados en cien-

cias de la actividad física y el deporte (INEF), 

TAFAD y entrenadores con titulación oficial. 

OBJETIVOS 

 Fomentar la disciplina, esfuerzo y sa-

crificio como claves del éxito personal 

y deportivo 

 Desarrollar las relaciones de convi-

vencia y compañerismo entre los ju-

gadores participantes. 

 Asimilar hábitos deportivos e higiéni-

cos como formación integral del juga-

dor. 

 Incentivar la superación personal pa-

ra alcanzar metas. 

 Los jugadores tomen sus propias de-

cisiones sin depender de los demás. 

CLUB BALONCESTO JUAN DE AUSTRIA 

Calle José Caballero s/n 
Alcalá de Henares, Madrid 

91 882 44 96  

oficina@cbjuandeaustria.com 

Consulte nuestra web:  

www.cbjuandeaustria.com 

FEDERADO 

 A quién va dirigido 

 Niños/as entre 7 a 14 años 

 Actividades 

 Entrenamientos diarios de: 

 Técnica individual 

 Táctica individual 

 Táctica colectiva 

 Instalaciones 

Pabellón cubierto Juan de Austria 

 Horario 

De 9:00 a 14:00 

 Tarifa de precios 

 15€ día 

 36€ 3 días (pudiendo ser días alternativos) 

 70€ 6 días 

 80€ 8 días 

10% de descuento pagos antes del 10 de Noviem-

QUIENES SOMOS 

 

 


