CLUB BALONCESTO CIUDAD DE VALLADOLID
CLÍNICA SUR ESCUELA “LALO GARCÍA”
Plaza Méjico S/N (Pol. Pisuerga)
47014 Valladolid
CIF: G47741608
escuela@cbcvalladolid.es / www.cbcvalladolid.es

“CAMPUS ARDILLA” SEMANA SANTA 2019

El evento se desarrollará los días 15, 16 y 17 de abril, teniendo como sede el Polideportivo
Pisuerga.
Precio_
Un turno
Horarios_
9:00 (8:45h) a 14:00h
Niñ@s E. Lalo Garcia
Edad_
Generaciones del 2004 al 2010 (inclusive)
45 €
Abonados CBCV

55 €
Durante la actividad se llevarán a cabo actividades de General
2º hermano -25%
tecnificación, lúdico/deportivas y piscina, siendo todas ellas
dirigidas por técnicos del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid.
Con la participación se obsequiará a todos los chic@s con una entrada para el partido
de la Liga Leb ORO entre Carramimbre CBCValladolid y ICG FORÇA LLEIDA el día 26
de ABRIL, e igualmente con una camiseta conmemorativa del Campus.
 Muy importante cumplimentar el EMAIL, toda la info relevante al Campus se realizará
por este medio.
Para completar la INSCRIPCIÓN se requiere (2 posibilidades):
Vía email (en cualquier momento):
Presencial:

-

- Justificante de transferencia bancaria
- Hoja de inscripción (escaneada con firma original)
Justificante de transferencia bancaria en papel o bien pago en efectivo.
Hoja de inscripción firmada
Horarios: Lunes a viernes de 10:30 a 13:30h y de 16:30 a 20:30h
A entregar en las oficinas del Club (Polid. Pisuerga – Parking trasero)

Club Baloncesto Ciudad de Valladolid: ES47 2100 3547 0322 1006 4040 (CAIXABANK)
IMPORTANTE:
- Todas las plazas serán ocupadas por riguroso orden de inscripción, estableciendo un mínimo de
inscritos para poder llevar a cabo la actividad.
- Inscripciones abiertas hasta el 10 de abril o completar plazas.

++++ INFO: escuela@cbcvalladolid.es

La Escuela Lalo García a través del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid te propone un
Campus de Baloncesto durante la Semana Santa, donde los aspectos básicos serán la mejora técnica
individual y colectiva del jugador, así como el desarrollo integral de los chic@s y la conciliación familiar
durante el periodo vacacional.

