
 

Desde las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto se trabaja para mejorar la educación en 

valores a través del baloncesto. Los tres pilares fundamentales sobre los que se asienta son: el 

alumnado, el profesorado y la familia. Por eso los objetivos básicos son los siguientes:  

• Promover la enseñanza y el aprendizaje del baloncesto. 

• Facilitar a los niños/as el desarrollo integral mejorando su calidad de vida y 

creando hábitos físico-deportivos saludables.  

• Contribuir al desarrollo de las habilidades y capacidades cognitivas, motrices y 

socioafectivas fomentando los valores a través de la práctica del baloncesto.  

Los programas de las escuelas se realizan en función de cada categoría establecida:  

• Personalizando la enseñanza. 

• Evaluando trimestralmente 

• Entrenando dos días por semana comenzando la primera semana de octubre.  

• Se respeta el calendario escolar fijado por la Comunidad de Madrid. 

• Acceso de las familias a una plataforma on line. 

• Respeto de las normas generales internas. El incumplimiento de alguna de 

ellas puede conllevar la expulsión.  

La Fundación facilitará a todos los participantes el siguiente material: 

• Equipación de la Fundación Real Madrid de la marca Adidas.  

• Segunda camiseta de otro color.  

• Chándal de la Fundación 

• Carné identificativo 

Todos los jugadores deberán ir siempre uniformados, con calzado adecuado para la práctica 

deportiva y toda la ropa marcada con el nombre y apellido para poder identificarlo.  

La asistencia sanitaria en caso de lesión o accidente durante la actividad deportiva está 

cubierta a través de un seguro privado con Sanitas en sus propios centros propios o 

concertados. Es conveniente aportar fotocopia de la tarjeta o cartilla de la Seguridad Social 

como complemento sanitario.  

 

 

 



CUOTAS:  

• Pre-inscripción: 85 euros 

• Cuota mensual: 50 euros 

Será abonado mediante domiciliación bancaria en los primeros 10 días del mes. La falta de 

pago de un recibo emitido por la Fundación significa la exclusión del alumno de la escuela.  

Cualquier alumno podrá causar baja mensualmente mediante notificación por escrito el mes 

anterior. No se devolverá el dinero ingresado por cuotas periódicas si la baja no ha sido 

notificada en tiempo y forma.  

GRUPOS Y DÍAS DE ENTRENAMIENTO:  

MARTES Y JUEVES CATEGORÍA OBSERVACIONES 

17:00-18:00 
BABY BASKET (nacidos 
en 2011-2012) 

BENJAMIN (nacidos 
en 2009-2010) 

Grupos exclusivos para el alumnado del colegio. 
Máximo 12 alumnos/as por grupo. 

  

 

Como actividad complementaria y gratuita  los alumnos inscritos en cada categoría, podrán 

participar en los Torneos de Baloncesto los sábados y/o domingos a partir del mes de 

noviembre. El torneo es gratuito y voluntario.  

 


