 


*Gurasoek baimena ematen dio Kiroletan
Sport S.L kirol jardueretan hartuko diren
argazkiak argitaratzeko. Argazki horien
helburu bakarra kirola sustatzea izango da.
Zure datu pertsonalak KIROLETAN SPORT
S.L.-ren fitxategi automatizatu batean
sartuko dira zure intereserako izan
daitezkeen etorkizuneko ekintza komertzialei buruzko informazioa bidaltzeko. Zure
datuak ez dira bitarteko enpresei emango
eta datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta haiei
aurka egiteko eskubideak erabili nahi
badituzu kiroletansport@gmail.com helbidera jo dezakezu.
*Los padres o madres dan su consentimiento para que KIROLETAN SPORT S.L.
publique fotografías en su página web de
las actividades en las que puede aparecer
su hijo/a. El único fin de estas imágenes
será el de promocionar el deporte.
Sus datos de carácter personal serán
almacenados en una base de datos propiedad de KIROLETAN SPORT S.L. para poder
enviarle información comercial de futuras
actividades de su interés. Sus datos no
serán cedidos a terceras empresas y puede
ejercitar sus derechos de oposición,
acceso, rectificación o cancelación dirigiéndose a kiroletansport@gmail.com.

Antolatzailea / Organizador:

Kolaboratzaileak
Colaboradores:

ANDRA MARI IKASTOLA
(dentro del polideportivo de la ikastola)

7días: 2,3,4,10,11,12 y 13 de Abril
de 09:00 a 14:30

Para niños y niñas

de 9 a 16 años

36 plazas/semana

6 niños/as
por Entrenador Nacional.
· El primer día se les hará un
test de evaluación de habilidades para
trabajar por niveles los días siguientes.
· El último día se les entregara un
informe individualizado sobre lo
trabajado y evaluado a cada jugador.

FOLLETOS INSCRIPCIÓN:

INFORMACIÓN:

disponibles en www.getxobasket.net
enviar a e.kiroletansport@gmail.com

Tel. 662940474 (Eneko) Getxo Saskibaloia
Tel. 662940436 (Igor) Kiroletan Sport

  
ENTRENADORES, MONITORES Y DIRECCIÓN TÉCNICA

PRECIOS (por cada niño):

Alta experiencia en la gestión de campus y eventos deportivos, así como
en el trato pedagógico con niños/as.

Días

7 DÍAS

4 DÍAS

3 DÍAS

Todas las actividades se desarrollan bajo las contrastadas pautas seguidas en los últimos años en el Club Baloncesto Getxo. Se practicará metodología orientada a la formación del niño/a.

Precios

150 €

100 €

90 €

Dirección técnica: Técnico Deportivo Superior en Baloncesto
Monitores: Técnico Deportivo Superior en Baloncesto, Monitores con
experiencia en la dirección de equipos y grupos de niños/as, etc.

INSCRIPCIONES y PAGO (INGRESO):
Nº de Cuenta: 2054 0490 46 9159377037 (CAN)
Concepto: Nombre + Apellido niño/a + 100%BASKET

INSTALACIONES
Todas las actividades se desarrollan en las instalaciones del Polideportivo
de la Ikastola Andra Mari: 2 campos de mini basket y uno grande. Duchas.

Nombre:

F. Nacimiento:

Dirección:

C.P.:

HORARIOS Y PROGRAMACIÓN

Apellidos:

9:00 a 9:30
9:30 a 10:30

E-mail:

Recogida en la puerta principal de Andra Mari ikastola.
Técnica individual: Ejercicios de control de balón,
bote y pase.
10:30 a 11:00 Técnica individual: Ejercicios de tiro.
11:00 a 11:30 Se realizará el “hamaiketako”
(Zumos, batidos y algo para comer)
11:30 a 12:30 Táctica: Ataque (2X0, 3X0)
Táctica: Ataque y defensa (2X1, 2X2, 3X2, 3X3)
12:30 a 13:00 Torneo de tiro libre y manejo de balón
13:00 a 14:00 TORNEO 3X3
14:00 a 14:30 Ducha y recogida en la puerta principal de Andra Mari
ikastola.

Telefono:

Notas (alergias, problemas de salud, alimentación...):
Turnos y Fechas elegidas:

Nombre y apellidos del tutor:
DNI del tutor:

Firma del Tutor:

• Mandar fotocopia DNI o libro de familia del niñ@.
• Mandar tarjeta osakidetza o similar del niñ@.
• Mandar copia justificante de pago del banco.

Podrás encontrar toda la información referente al Campus en:

Podrás encontrar toda la información referente al Campus en:

www.getxobasket.net
e.kiroletansport@gmail.com

www.getxobasket.net
e.kiroletansport@gmail.com

Tel. 662940474 (Eneko) Getxo Saskibaloia
Tel. 662940436 (Igor) Kiroletan Sport

Tel. 662940474 (Eneko) Getxo Saskibaloia
Tel. 662940436 (Igor) Kiroletan Sport

