
 

 
 
 
HORARIO APROXIMADO 
09:45 llegar al pabellón para cambiarse 

10:00 comienzo de los entrenamientos 

12:00 actividades “acuáticas” en la piscina 

13:30  a casa a recuperar fuerzas. 

16:00 ¡competiciones! 

18:00 talleres y otras actividades alternativas 

19:00 nos despedimos hasta mañana 

 
 
 
 
 
 

FECHAS Y HORARIOS 

Lunes 24  mañana y tarde 

Martes 25 mañana y tarde.  

Miércoles 26  mañana y tarde.  

Jueves 27  mañana y tarde. 

Viernes 28       mañana y tarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                    
 

      
                
 
 
 

FNB ardoi 
www.ardoibaloncesto.com 
948181991 - 628100985 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

CAMPUS DE “COMIENZO DE 
TEMPORADA 

2015-16” 

    

    
    

    

    

    
 



CAMPUS 
“COMIENZO DE 
TEMPORADA” 

Desde el 24/08 al 28/08 organizamos este 
“campus” para todos aquellos que quieran 
hacer algo divertido antes del nuevo curso. 

Para todos aquellos chicos y chicas de Zizur 
en edades comprendidas entre los 6-13 años. 

Da igual si no se ha jugado antes a 
baloncesto. Haremos grupos por niveles.   

El día 24 deberán estar a las 09:45 en la pista 
cambiados/as (en ropa deportiva y pantalón 
corto). Deberán llevar también un traje de 
baño, chancletas y toalla para ir después a la 
piscina (y si queréis un pequeño almuerzo). 

La FNBa no se hace responsable de manchas 
o desperfectos en la ropa durante la gincana 
del último día, talleres y resto de actividades, 
por lo que se recomienda traer ropa vieja. 

Son 32 Horas de juegos, competiciones y 
baloncesto que nos harán estar un poco más 
preparados para el nuevo curso. 

 

                
 

 
¿QUÉ OFRECEMOS? 

MUCHAS ACTIVIDADES 
DISTINTAS 
ENTRENADORES MUY INTERESADOS 
EN QUE MEJORES, TE DIVIERTAS Y 
APRENDAS 

UNA MANERA DIVERTIDA DE 
COMENZAR LA TEMPORADA 

UNA MANERA FÁCIL DE PROBAR SI 
TE APETECE JUGAR A BALONCESTO  

COMO APUNTARSE  
Rellenas la hoja de inscripción y la entregas 
en la oficina de baloncesto junto con el 
resguardo del ingreso. 

Plazo de inscripción: hasta el 22 de 
AGOSTO. 

Cuota 

• 35 € (jugadores de la Fundación) 
• 55€ (otros). Si luego se acaban 

apuntando a equipos de la FNBa, 
se les descontará 20€ de la cuota  

 

CAJA RURAL      Nº C/C 

3008 0090 25 1658949324 
 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN CAMPUS BALONCESTO 
2015 

Jugador-
a……………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Fecha Nacimiento………………………  

Tfno…………………..…………. 

Dirección:………………………………
………………………………………..……
… ……………… 
 
Plazo de inscripción máximo 22 de agosto. 

Plazas Limitadas 

 

 

 

 

Firma:  

 
 

 

 

 

 

 

(En caso de necesitar más hojas de 
inscripción habrá copias en el polideportivo 
se las puede descargar de la página web) 


