
 

   

 

 

                                                   
                                      

 

                                                                                                 

 

                                                                 

 

              

 

                                       

     

Colaboran: Ayuntamiento de Los Molinos  

             Movistar Estudiantes      

                

                                       

DIRIGIDO A: Chic@s nacidos en los años 2004, 2005 y 2006. 

OBJETIVO: Formar dos equipos de BALONCESTO, uno masculino y otro femenino, de chic@s de 

los pueblos de nuestro entorno a los que les guste el baloncesto para que entrenen y compitan 

juntos. 

PROGRAMACIÓN: 

 ENTRENAMIENTOS: 
o Las pruebas tendrán lugar los lunes en Febrero y Marzo 2017 en el Colegio 

Divino Maestro en Los Molinos (C/ Calvario, 20) a cargo de entrenadores de nuestro Club 

en los siguientes horarios: 

 Categoría Alevín Femenina de 17:00 a 18:00 h. 

 Categoría Alevín Masculina de 18:00 a 19:00 h. 

Si no puedes acudir en estos horarios ponte en contacto con nosotros en 

secretaria@cdmadridsierra.com  o en el teléfono 686 70 03. 

o A final de marzo se comunicará a los padres la lista de los jugadores/as que formarán los 

equipos definitivos. 

o Los entrenamientos de los equipos definitivos seguirán en el  mismo horario hasta el mes 

de Mayo inclusive. 
 

 REUNIONES: Una vez formados los equipos tendrá lugar una reunión informativa con los 

padres en la que se expondrán con detalle las actividades que se van a realizar y se contestarán 

todas aquellas dudas que pueda haber. 
 

 TORNEOS: Los equipos participarán en el mes de mayo y/o junio en al menos dos torneos. 

Uno de ellos será frente al Movistar Estudiantes en el Magariños. 
 

 CONCENTRACIONES:  Se realizará una concentración de los equipos,  previa a uno de 

los torneos en el que participen. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN: Si estás interesad@ rellena la HOJA DE INSCRIPCIÓN que se 

encuentra en nuestra web: www.cdmadridsierra.com y envíala al e-mail: 

secretaria@cdmadridsierra.com, nos pondremos en contacto con vosotros. 

PRECIO: 

 GRATUITO: Entrenamientos de preselección (Febrero y Marzo) 

 25€ SÓLO PARA LOS JUGADORES QUE FORMEN LOS EQUIPOS 

DEFINITIVOS:  Incluye la equipación de juego, los entrenamientos, la 

participación en los torneos, los desplazamientos a los mismos en caso de no 

realizarse en Los Molinos y la concentrac ión de los equipos.  
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