
 

 

Lugar: 

Cancha exterior de Baloncesto con 4 canastas 

Detalles de la actividad: 

La iniciación al deporte desde edades tempranas facilita la 

incorporación de los jóvenes a ambientes donde prima el 

compañerismo, el esfuerzo, la vivencia de emociones y la 

motivación por superarse. En este sentido el baloncesto es un 

deporte de equipo dónde todos los jugadores son importantes 

y tienen que crecer en conjunto para que el equipo pueda 

mejorar. A su vez el que más se esfuerza más aporta al equipo, 

permitiendo de esta manera también el desarrollo individual. 

Desarrollo de la actividad 

Contexto lúdico-deportivo en el que se mezclan los juegos con la enseñanza técnica del 

baloncesto siempre bajo un contenido y objetivos marcados. 

Enseñanza del baloncesto, ajustado a las características de las diferentes etapas de formación 

de un jugador/a, el entrenador adecua el programa a las necesidades individuales de cada uno 

de sus alumnos/as, teniendo en cuenta las diferencias o heterogeneidad existentes. 

Comprende la formación integral del jugador y de la jugadora, y tiene en cuenta, por lo tanto, 

las áreas de formación humana, física y técnica. 

Intenta dar una formación polivalente al jugador y huye de la especialización precoz. 

Entrenadores y grupos de trabajo: Se asignaran el número de monitores necesarios para el 

desarrollo de la actividad dividiendo la sesión por edades y/o niveles de alumnos/as. 

Los alumnos/as podrían participar en la liga escolar municipal de baloncesto de Tres Cantos si 

se logra formar equipo por edades o se les une con otro colegio para ello. 

Si queréis conocer la gran familia del C.B. Tres Cantos, visitar la web: www.cbtrescantos.es   

HORARIOS PRECIO MENSUALIDAD 

CURSOS DIAS HORARIOS PRECIO/MENSUALIDAD 

3º Infantil-

Primaria 

Martes, Jueves y 

(Viernes)* partidos. 

M y J 16:30 a 17:30 

V * 

2 días = 23 euros/mes 

1 día = 15 euros/mes 

*Horarios de los viernes cuando comience la liga escolar, edades desde 3º primaria a 6º de primaria, el horario 

turno de tarde por determinar, puede encontrarse en la franja horaria entre las 17:30 hasta las 20:00. 

http://www.cbtrescantos.es/

