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PRESENTACIÓN 

 

Les saluda atentamente la escuela de baloncesto del C.B. 6,25, formada por un grupo de amantes al 

deporte que durante más de 15 años hemos estado impartiendo baloncesto y cuyo fin es que todos los 

niños y niñas que lo deseen puedan practicar el deporte que más les gusta con nosotros. Actualmente el 

club cuenta con unos 300 jugadores y jugadores de los cuales alrededor de 190 están en edad de escuela 

repartidos en diferentes colegios de la ciudad. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Formaremos grupos por edades y cada grupo tendrá un entrenador titulado de la Escuela de baloncesto 6,25.  

 

OBJETIVO 

 

El objetivo es puramente formativo y la filosofía de la escuela es clara, poder ofrecer baloncesto a todo el mundo que 

lo desee y así inculcar unos valores y un estilo de vida que ayude a los niños a su formación tanto deportiva como 

personal con el deporte. 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 

 

Trabaremos con los niños en el patio y en el gimnasio del colegio independientemente de las condiciones 

meteorológicas los días MARTES Y JUEVES en horario de 17:00h / 18:15h. (Si no les encajan los horarios pónganse 

en contacto con nosotros y buscaremos una solución) 

 

COSTE 

 

El coste será de 29€ mensuales para niños que vayan 2 días y de 19€ mensuales para el que vaya un día. Estos 

precios cubrirán todos los costes derivados de la actividad. Con el fin de que todos los niños que lo deseen jueguen a 

baloncesto, la escuela de baloncesto 6,25 pone a disposición de los alumnos del colegio el programa “Baloncesto para 

todos”, a través del cual, los niños cuyos cónyuges se encuentren en situación de desempleo podrán disfrutar de la 

actividad completamente gratuita. 

 

 

¿LE QUEDA ALGUNA DUDA? 

 

Si le queda alguna cuestión por resolver no dude en ponerse en contacto con nosotros en los teléfonos: 

605331402 o 616713661.  

 

Les saluda atentamente, “Escuela de baloncesto 6,25”. 


