
 

 

PROYECTO DEPORTIVO ESCUELAS 
BALONCESTO TRES CANTOS 

 

Como nueva coordinadora de las escuelas deportivas de Tres Cantos 

os informo: 

 El Club Baloncesto Tres Cantos, quiere en el próximo curso 2021-2022 acercar 

el baloncesto al mayor número de alumnos de los colegios de Tres Cantos. El 

club se ha planteado un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo, 

disponiendo para ello de entrenadores cualificados y titulados para dicho 

crecimiento. 

Como club queremos acercar el baloncesto a todos los colegios de la ciudad y 

a todos los niñ@s que nos sea posible. También queremos que todos los centros 

escolares puedan tener su propia escuela deportiva en el colegio, así como 

llegar a realizar una competición  (formato LIGA) con comienzo en el mes de 

NOVIEMBRE , donde los niñ@s representarán a su cole y aprenderán en equipo 

valores como la cooperación y el compañerismo. En la liga se disputarán 

partidos contra otros colegios tanto en viernes como en sábados según 

disponibilidad de instalaciones con un calendario previo que se os 

proporcionará para vuestra organización. Así los chic@s podrán disfrutar desde 

bien comenzada la actividad de los valores y la diversión que da la competición. 

La actividad se desarrollará en los colegios 2 días por semana durante una hora. 

El horario será elegido por los AMPAS de los colegios. Nosotros nos 

adaptaremos para llevar los entrenadores cualificados en dichos horarios. 

La actividad está dirigida para niños y niñas desde 3º INFANTIL hasta 6º 

PRIMARIA. 

El precio de la actividad es de 25€ los dos días y 15€ si solo se entrena un día 

por coincidencia con otra actividad. 

El comienzo de la actividad será el lunes 4 ó martes 5 de Octubre. Previamente 

nos gustaría realizar una jornada de puertas abiertas en septiembre, (si el 

centro lo permite), para que los niños puedan probar, conozcan y disfruten del 

BALONCESTO. La actividad finalizará el 31 mayo con un evento de clausura el 

fin de semana anterior, donde recibirán premios todos los niñ@s. 

 

Alba Sierra Tornero 

Coordinadora de Colegios  
Club Baloncesto Tres Cantos 


