
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2019-2020 
 

 

NOTA.- Les recordamos el carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio de las actividades complementarias, extraescolares y 
servicios complementarios bajo la organización del centro (según R.D. 1694/1995 y R.D. 2377/2985). 

 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Escuela de BALONCESTO 
“CAS-VILLA de ARANJUEZ” 

 

  

Entidad que 
desarrolla la actividad 

Gestión EXTERNA: escuela deportiva filial de “Villa de Aranjuez 
Club de Baloncesto”. 

Información propia en: http://www.villadearanjuez.com 
  

ORIENTADO A: [  ] 1º Inf. [  ] 2º Inf. [X] 3º Inf.    
 [X] 1º Prim. [X] 2º Prim. [X] 3º Prim. [X] 4º Prim. [X] 5º Prim. [X] 6º Prim. 
 [  ] 1º ESO [  ] 2º ESO [  ] 3º ESO [  ] 4º ESO [   ] 1º BCH [   ] 2º BCH 
  

Breve descripción de 
la actividad 

 Iniciar y/o perfeccionar los fundamentos, técnicas y valores del deporte 
del BALONCESTO. 

  

Objetivos 
perseguidos con la 

actividad 

 DEPORTIVOS 
o Iniciar/Mejorar el nivel de juego de los participantes atendiendo 

fundamentalmente a los contenidos técnico-tácticos del juego. 
o Atención personalizada a los participantes. 
o Fomentar la cultura deportiva. 

 ENTRETENIMIENTO 
o Realizar actividades lúdicas promoviendo el disfrute de los jugadores. 

 HUMANOS 
o Desarrollo individual y social fomentando los valores que consoliden una 

formación humana integral. 
o Transmitir valores positivos del deporte. 
o Conseguir marco de convivencia positivo favoreciendo relaciones personales 

de los participantes. 
  

Recursos materiales 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

 Equipaciones. Balones adaptados. Material deportivo. 

 Un pequeño botiquín para primeras atenciones. 

  

Recursos humanos 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

(Responsables)  

 Profesionales titulados para la impartición de clases y entrenamientos, destacando la 
dirección de Ignacio Moreno y un nutrido número de entrenadores y monitores. 

  

PRECIO  
y FORMA DE PAGO 

 

 20 €/mes, de octubre a mayo.  

 La cuota mensual se cobrará por domiciliación bancaria, según los datos bancarios recogidos 
en la correspondiente ficha de inscripción propia de la Escuela Villa de Aranjuez. 

  

Otros gastos para los 
participantes 

 Transporte para actividades externas (torneos o exhibiciones). 
  

OBSERVACIONES 
Información de 
interés para los 

participantes 

 Los niños comprendidos entre los 5 y 7 años (ambos inclusive) participan en las jornadas de 
Babybasket organizadas por la Federación de Baloncesto de Madrid, y que se celebran en 
todo el territorio de la Comunidad de Madrid. 

  

Sesiones Semanales 
y HORARIO 

(GRUPOS o NIVELES) 

 Horario: 17:30-18:30 
 Días: Miércoles y viernes.  

  

LUGARES de 
realización 

 Lugar: Pabellón deportivo Apóstol Santiago. 

 


