Sportgalapagar Baloncesto en su promoción continua del deporte os propone 2 jornadas de
Baloncesto NO competitivo (llamados BabyBasket) en el Velódromo de Galapagar el
Sábado 10 de Marzo y el Sábado 2 de Junio, en horario de 10:30h a 14:00h
Tendremos 2 turnos:
-

Primer turno: 10:30 a 12:15h
Segundo turno : 12:15h a 14:00h

Serán unas jornada de Baloncesto para niños y niñas de , 6, 7 y 8 años (2010, 2011 y
2012), segundo de infantil , primero y segundo de primaria
El baloncesto siendo un deporte que fomenta las relaciones grupales, el esfuerzo y la
práctica deportiva sana (que implica mejoras coordinativas y ayuda a la maduración física y
cognitiva de los niños), pensamos que es el medio ideal para promocionar las cualidades
antes descritas.
Las jornadas de Babybasket que organizamos tendrán como objetivo pasar una mañana
divertida y entretenida.
Dispondremos de 2 Campos para que los niños y las niñas puedan jugar sus partiditos y
una zona adyacente habilitada para que puedan jugar con los entrenadores a distintos
juegos.
Composición de los equipos:
Los equipos se crearán con un mínimo de 5 jugadores y/o jugadoras y con un máximo de 7,
ya que los partiditos tendrán una duración de 20 minutos siendo varios los partidos que se
jugarían durante la mañana
El orden de partidos los indicaremos la semana anterior a realizarse la jornada
comunicando al coordinador la cantidad de equipos inscritos y si desean tener entrenador
(que podríamos nosotros) o vienen con entrenar o padre a acompañarles en el partidillo.
El límite para la inscripción a la jornada del 10 de Marzo será el Miércoles 7 de Marzo y para
la jornada del 2 de Junio será el Miércoles 30 de Mayo
Como inscribir:
Os pasaremos unas hojas de inscripción (para vuestro control únicamente) para poder
apuntar a los jugadores y jugadoras que deseen participar y posteriormente el responsable
del centro nos comunicará cuantos equipos , de qué edades y si necesitan entrenador. Los
datos de los chicos y chicas no son necesarios, simplemente el número de equipos y
cuant@s jugadores/as componen a cada equipo.

El teléfono de contacto : 678.62.04.38 (Moises Martinez Coordinador)
Email de contacto: baloncesto@sportgalapagar.com
Encantados de ofreceros una actividad lúdica y que fomenta la actividad física entre
nuestros peques!

HOLA DE INSCRIPCIÓN:
NÚMERO DE EQUIPOS
COLEGIO/CENTRO:
PRIMER TURNO (10:30H
A 12:15H)

NUM EQUIPOS
2º INFANTIL:

NUM EQUIPOS
1º DE PRIMARIA:

NUM EQUIPOS
2º PRIMARIA:

COLEGIO/CENTRO:
SEGUNDO TURNO
TURNO (12:15H A
14:00H)

NUM EQUIPOS
2º INFANTIL:

NUM EQUIPOS
1º DE PRIMARIA:

NUM EQUIPOS
2º PRIMARIA:

INSCRIPCIÓN Y EVENTO TOTALMENTE GRATUITO

Indicar donde corresponde el número de equipos totales que se apuntan a la jornada de babybasket
en el turno que corresponda

Horario de Atención al público en el Polideportivo de Galapagar:
10:00h a 13:00h y de 17:00h a 20:00h lunes a viernes

Hoja de control del centro: RELACIÓN DE JUGADORES Y JUGADORAS EQUIPOS
RELACIÓN JUGADORES Y JUGADORAS SEGUNDO DE INFANTIL

NOMBRE
JUGADOR/A

EQUIPO A:
INDICAR TURNO

EQUIPO B:
INDICAR TURNO

EQUIPO C:
INDICAR TURNO

1.2.3.4.5.6.7.RELACIÓN JUGADORES Y JUGADORAS PRIMERO PRIMARIA
NOMBRE
JUGADOR/A

EQUIPO A:
INDICAR TURNO

EQUIPO B:
INDICAR TURNO

EQUIPO C:
INDICAR TURNO

1.2.3.4.5.6.7.RELACIÓN JUGADORES Y JUGADORAS SEGUNDO DE PRIMARIA
NOMBRE
JUGADOR/A
1.2.3.4.5.6.7.-

EQUIPO A:
INDICAR TURNO

EQUIPO B:
INDICAR TURNO

EQUIPO C:
INDICAR TURNO

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA/RESPONSABLE LEGAL para la realización de la
actividad de baloncesto en su modalidad de torneo a realizarse el Sábado ……………. en
las instalaciones del Velódromo Municipal de Galapagar en el horario de 10:30 a 14:00h
Autorizo a …………………………………. como hijo/a de…………………………………
…………………………………. con DNI: …………………… a participar el próximo día
………….. en el Torneo de Baloncesto “BabyBasket” que organiza el club Sportgalapagar
en colaboración con el Centro:................................... como actividad fuera de horario
escolar de cara a promocionar el deporte del baloncesto en los centros educativos de la
zona.
Firma Padre/Madre/responsable Legal

Fecha:

INVITACIÓN E INFORMACIÓN JORNADA 10 MARZO

INVITACIÓN E INFORMACIÓN JORNADA 2 JUNIO

