Estimados padres/madres:
Como ustedes saben, el Ayuntamiento de Pontevedra oferta la práctica del baloncesto como
actividad deportiva organizada bajo el nombre de “Escuela Municipal” a través del Club Baloncesto
Estudiantes de Pontevedra. Por ello, desde el Instituto Municipal de Deportes (IMD) todos los años
se hace entrega de una hoja informativa a todos los padres/madres que desean inscribir a sus
hijos/as en dicha actividad. En la misma se presentan los días, horas e instalaciones en los que
la actividad tiene lugar.
Para esta temporada 2015/16, desde el Club Baloncesto Estudiantes de Pontevedra queremos
informarle de que hemos considerado oportuno el ofertar dos modalidades distintas de inscripción
para todos los niños y niñas que se encuentren en las categorías prebenjamín (6-7 años; 1º-2º de
Educación Primaria), benjamín (8-9 años; 3º-4º de Educación Primaria) y alevín (10-11 años; 5º6º de Educación Primaria), con el fin de que sus hijos/as disfruten de la práctica del baloncesto
de un modo acorde con su nivel de motivación, gustos y preferencias: Nova Escola modalidad
“Entrenamiento” y Nova Escola modalidad “Equipo”. Por ello, deberán revisar la hoja informativa
entregada por el IMD y comprobar que días y horas coinciden con la modalidad en la que usted
está interesado/a en inscribir a su hijo/a.
NOVA ESCOLA “Entrenamiento”: Esta modalidad tiene un objetivo marcadamente recreativo con
el fin de que sus hijos/as practiquen el baloncesto desde una perspectiva lúdica y formativa,
incidiendo además en los valores formativos propios del deporte, a los que este club presta
siempre una especial atención. La modalidad oferta y respeta todas las condiciones establecidas
por el IMD para el adecuado funcionamiento de la “Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto
Club Baloncesto Estudiantes Pontevedra”.
Los niños/as inscritos en la modalidad “Entrenamiento”, tendrán derecho a asistir dos días por
semana a elegir entre:

1. Martes y jueves de 18 a 19 horas
2. Lunes y miércoles de 18 a 19 horas
Nota: Cada grupo tiene un número limitado de plazas que se otorgarán por orden de formalización
de la inscripción.
LA INSCRIPCIÓN EN LA MODALIDAD “ENTRENAMIENTO” INCLUYE:
•

Entrenamientos entre los meses de octubre y mayo.

•

Una camiseta con el logotipo del Instituto Municipal de Deportes de la ciudad.

•

Seguro médico.

•

Eventos delclub (fiesta de navidad, descuentoenloscampamentos y campus, etc)

Para inscribirse en la modalidad “Entrenamiento”, habrá que recoger la ficha de inscripción en las
oficinas del Instituto Municipal de Deportes situadas en el Pabellón Municipal (calle Juan Manuel
Pintos, 7) y proceder a realizar el pago de 50 € en el número de cuenta..) Dicho ingreso deberá
hacerse efectivo durante el periodo que el Instituto Municipal de Deportes habilita para la
inscripciónón en las escuelas deportivas municipales (normalmente hacia mediados de
septiembre)

y

de

la

que

se

informaráconvenientemente

en

la

web

del

club:

www.estudiantespontevedra.com. Se considerará formalizada la inscripción cuando entreguen el
comprobante bancario de la misma a los entrenadores.
NOVA ESCOLA EQUIPO: La modalidad “Equipo” también concibe la práctica del baloncesto
desde una perspectiva recreativa y lúdica, pero añade un componente de tecnificación deportiva
y de educación del pensamiento táctico, con el fin de que los niños/as adquieran un dominio básico
y progresivo del baloncesto que les capacite para participar en competiciones deportivas
regladas.Los niños/as inscritos en la modalidad “Equipo”tendrán derecho a asistir tres días por
semana a elegir:
1. Martes, jueves y viernes de 18 a 19 horas

2. Lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas.
LA INSCRIPCIÓN EN LA MODALIDAD INCLUYE:
•

Entrenamientos entre los meses de octubre y junio.

•

Competición Nova Escola el último sábado de cada mes.

•

Una equipación del club.

•

Seguro médico.

•

Eventos delclub (fiesta de navidad, descuentoenloscampamentos y campus, etc).

Los/as alevines de segundo año (nacidos en 2004) o aquellos/as de primer año (nacidos en 2005)
o de categorías inferiores que a juicio de la dirección deportiva del club, presenten un nivel de
madurez deportiva que les permite competir contra niños/as de superior edad, podrán elegir entre
participar en la competición interna (Competición Nova Escola) o en la liga organizada por la
Federación Gallega de Baloncesto, que se disputa a nivel zonal (provincia de Pontevedra),
competiendo en el equipo “CB Estudiantes Pontevedra”.
Para participar en esta modalidad, se deberá inscribir previamente en la Escuela Deportiva
Municipal de Baloncesto Club Baloncesto Estudiantes Pontevedra siguiendo el procedimiento
anteriormente descrito. Una vez el niño/a haya sido inscrito, se comunicaráal club (mediante el
email de contacto con la dirección deportiva) la intención de participar en la modalidad “Equipo”,
y el club responderái ndicando un número de cuenta en el que se deberáabonar la cuantía de 35
€ de manera trimestral durante toda el periodo que cubre esta modalidad (octubre-junio). Se
considerará formalizada la inscripción cuando se entregue una copia del comprobante bancario a
los entrenadores, junto con un formulario de consentimiento para la práctica de la actividad
facilitado en nuestra página web o a disposición por nuestro equipo de entrenadores.

Nota: Cada grupo tiene un número limitado de plazas que se otorgarán por orden de formalización
de la inscripción. Esta modalidad no está patrocinada por IMD.
También queremos informarles de que hemos considerado oportuno adelantar la edad de
iniciación deportiva para aquellos niños y niñas que deseen entrar a formar parte de nuestro club.
Por ello, para la presente temporada todos los niños y niñas que tengan 4 y 5 años de edad (es
decir, no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente) también podrán
formalizar su inscripción a través del Instituto Municipal de Deportes, aunque para ellos/as solo se
oferta la modalidad IMD. De todos modos, en función de los intereses de los padres y madres y
del número de niños y niñas de estas edades finalmente inscritos, el club contempla la posibilidad
de que se puedan elegir otras combinaciones, principalmente basadas en modificar los días de
actividad o incluso el horario, dado que se puede disponer de instalación en horario de 17 a 18
horas.

Modalidad
Escuela
psicomotricidad
Nova Escola
Entrenamiento

Actividad
Dos días semana

Inscripción
50 euros

Dos días semana
desde octubre a
mayo

50 euros

Nova Escola
Equipo

Tres días semana
más una
competición
interna al mes
desde octubre a
junio
Tres días semana
más participación
en competición
federada desde
octubre a junio

Equipo
Federado

Categorías
Niños/as 4-5 años

Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
50 euros más dos Prebenjamín
pagos de 40
Benjamín
euros
Alevín
(cuatrimestrales
Infantil

Pago único de
135 euros o tres
pagos
trimestrales de 35
euros (a elegir
entre estas dos
posibilidades).

Alevín (jugadores
de segundo año y
excepcionalmente
de primer año en
función de criterio
deportivo)
Infantil

Ante cualquier duda pueden ustedes contactar vía email con la dirección deportiva del club
cayan@uvigo.es con el fin de exponer su caso concreto con sus particularidades y encontrar la
mejor opción para que su hijo/a disfrute al máximo de las múltiples opciones que el club ofrece

