BALONCESTO
Estimadas familias:

TEMPORADA 2017-2018

Comienza de nuevo a funcionar la Escuela de Baloncesto del Club, en esta
nueva temporada del BASKET ALTA RIBAGORZA. Nuestro objetivo es poder
ofrecer la posibilidad de esta práctica deportiva a todos los escolares del Valle a
partir de los 7 años, e ir introduciéndoles en la competición paulatinamente y
siempre en un contexto educativo así como de socialización y crecimiento
personal, a la vez que fomentamos la cohesión social del Valle y su desarrollo
económico con los diversos eventos que se organizan.
Esta temporada cada grupo va a entrenar 2 sesiones a la semana, más todas las
tecnificaciones, concentraciones, torneos, partidos y excursiones que como ya sabéis,
procuraremos organizar en la medida de nuestras posibilidades. Además seguimos organizando el Torneo Valle Escondido,
el 3x3 Pirineos, los Campus de Verano…
Los entrenamientos, se desarrollarán tanto en Castejón de Sos como Benasque. Los partidos, torneos y
concentraciones irán variando de localidad, que como sabéis es la política de Club. “FEN BASKET, FEM VALL”. Las cuotas
siguen igual que el año pasado, lo único que varía es que la escueleta (1º-2º) de Benasque cambia su horario, que coincidirá
con el benjamín. Antes disponían de dos sesiones de 45 min. Y ahora será una o dos de 90 min. ,porque los niños de
escueleta que tengan mucho interés podrán asistir los dos días, tanto a Benasque como a Castejón, sin incremento de cuota.
Cuotas de la actividad:
Escueleta (1º-2º primaria): 45 eur/trimestre - 130 eur/temporada si se elige pago único
Resto jugadores primaria y secundaria (equipos): 65 eur/trimestre – 190 eur/temporada si se elige pago único
Es indispensable que TODOS los jugadores realicen su inscripción, por motivos legales, administrativos y de seguros
sanitarios. Podéis hacerla en la web, en el enlace que se habilitará.
PERIODO DE PRUEBA: Los entrenamientos de Septiembre son gratuitos como periodo de prueba, a los cuales puede asistir
cualquiera libremente. Una vez inscritos, si se produce una baja se ha de comunicar antes de finalizar el trimestre anterior.
ROPA DEPORTIVA:
A todos los nuevos jugadores se les facilitará a los largo de la temporada un cubre de calentamiento gratuito y
personalizado.
Todos los jugadores nacidos entre 2009-2002 deberán tener su equipación oficial de juego. Precio 30 eur.
Otras prendas del club disponibles y opcionales son:
Chandal 40 eur, Bolsa deporte 20 eur, Mochila 15 eur, Sudadera 20 eur.
Os enviaremos circular aparte sobre este asunto.
Recomendamos que los jugadores usen una zapatilla de baloncesto en Benasque y otra mas “resistente” o de suela
mas dura en Castejón, tanto por el suelo rugoso de Castejón como el cuidado de la madera en Benasque. Y botella de agua para
los entrenos.
ESTA TEMPORADA DISPONEMOS DE UN PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA QUE OS PERMITIRÁ, MEDIANTE UNAS
CLAVES PERSONALES, ACCEDER A VARIAS INFORMACIONES COMO ASISTENCIA, INICIDENCIAS, CALENDARIOS, HORARIOS. OS
EXPLICAREMOS SU FUNCIONAMIENTO EN LAS REUNIONES INFORMATIVAS

Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda, y para recibir cualquier sugerencia de vuestra parte
para mejorar el funcionamiento del Club. Muchas gracias.
Manuel Pérez – Coordinador Basket Alta Ribagorza – 974553545 – basketaltaribagorza@gmail.com

