
	

  

 

Tal	 y	 como	 venimos	 haciendo	 desde	 hace	 muchos	 años,	 el	 próximo	
curso	2022-2023	el	C.B	Santurtzi	S.K	ofertará	su	escuela	de	baloncesto	
a	niños	y	niñas	desde	los	5	hasta	los	13	años.	
En	esta	escuela	los	peques	darán	sus	primeros	pasos	en	este	deporte,	
adquirirán	hábitos	deportivos	y	mejorarán	su	condición	física	general;	
además,	 por	 ser	 un	 deporte	 colectivo	 aprenderán,	 poco	 a	 poco,	 a	
relacionarse	 y	 adquirir	 hábitos	 de	 conducta	 que	 le	 ayudaran	 en	 su	
formación	personal.		
Nuestro	 objetivo	 es	 el	 de	 la	 formación,	 sin	 preocuparnos	 de	 las	
competiciones	oficiales	en	las	que	no	participamos.		
	
Azken	urteotan	bezala,	aurten	ere	C.B	Santurtzi	S.K	 taldeak	bere	kirol	
eskola	antolatuko	du,	5	eta	13	bitarteko	neska-mutilentzat.	
Eskola	honetan,	saskibaloian	 jokatzen	hasiko	dira,	eta	horrekin	batera	
gure	 helburu	 bat	 dena:	 saskibaloia	 bitartez	 kirol	 ohiturak	 eskuratzen	
joatea.	 Horretarako,	 zutarri	 bitan	 oinarrituko	 gara,	 batetik	
saskibaloiaren	 oinarrizko	 teknika	 garatzea,	 eta	 bestetik,	 ume	 eta	
gazteen	prestakuntza	hobetzea.	
Koordinatzaile	 baten	 eta	 monitore	 batzuen	 ardurapean	 dago	 eskola,	
Saskibaloiko	Federazioaren	agiridunak.	
Ez	 dugu	 txapelketa	 ofizialetan	 parte	 hartzen,	 herriko	 taldeen	 aurka	
batzuetan,	 hala	 ere	 saskibaloia	 jokatzen	 jarraitzeko	 aukera	 ona	 da,	
eskolakide	asko	Klubeko	jokalariak	izango	dira	eta.	

  

  

 



ESCUELA	DE	BALONCESTO		CB	SANTURTZI	SK		SASKIBALOI	ESKOLA	
HOJA	DE	INSCRIPCION	–	IZENA	EMATEA	

	 	 ESCUELA	DE	BALONCESTO		CB	SANTURTZI	SK		SASKIBALOI	ESKOLA	
TEMPORADA	2022-2023	DENBORALDIA	

NOMBRE	
IZENA	 	

FOTO	

		 DURACION	DEL	CURSO:		
Del	3	de	octubre	del	2022	(inicio)	al	31	de	mayo	del	2023	(ambos	días	incluidos).	
	
PLAZAS	LIMITADAS:		
No	 hay	 selección	 alguna	 pero	 las	 plazas	 son	 LIMITADAS	 debido	 a	 las	 limitaciones	 de	 las	
instalaciones	del	polideportivo.	Se	respetará	el	orden	de	inscripción	rigurosamente.	
	
ENTRENADORES:		
Entrenadores	titulados	del	CB	Santurtzi	SK,	licenciados	de	IVEF	ó	titulación	similar	cualificada	
y	amplia	experiencia	en	campus	deportivos.	
	
DIRIGIDO	A:		
Niños	y	niñas	de	5	a	13	años	(ambos	años	incluidos).	Años	2009	al	2017.	
	
ACTIVIDADES:	
Todas	aquellas	que	a	través	de	la	practica	deportiva	del	baloncesto	en	su	etapa	de	iniciación	
les	 ayuden	 a	 mejorar	 físicamente	 y	 favorezcan	 hábitos	 sociales	 que	 les	 ayuden	 en	 su	
formación	personal	sin	olvidar	que	promovemos	una	actividad	de	ocio	activo	con	un	sentido	
prioritariamente	lúdico	y	formativo.	
No	 olvidamos	 que	 también	 buscamos	 futuros	 jugadores	 para	 nuestros	 equipos	 escolares	 y	
federados.	
	
ENTRENAMIENTOS:		
Lunes,	miércoles	y	viernes	de	18.00	a	19.00	horas.	De	estos	3	días	el	 jugador/a	elije	 los	días	
para	 sus	 entrenamientos.	 Para	 ello	 marcara	 en	 la	 hoja	 de	 inscripción	 los	 días	 que	 desea	
entrenar.	No	es	obligatorio	entrenar	los	tres	días.	
	
TUS	VENTAJAS:		
Entrada	 gratuita	 a	 los	 partidos	 de	 nuestro	 equipo	 EBA	 y	 descuentos	 importante	 para	 los	
familiares	 del	 jugador-a.	 Prioridad	 en	 la	 pre-inscripción	 a	 nuestros	 equipos	 federados	 y	
descuentos	en	las	actividades	organizadas	por	el	club	como	puedan	ser	campus	ó	torneos.	

APELLIDOS	
ABIZENAK	

	
	 	

DIRECCION	
HELBIDEA	

	
DNI	-	NAN	 	 	

	

PUEBLO	
HERRIA	 	 FECHA	NACIMIENTO	

JAIOTZEDATA	 	

TELEFONO	
TELEFONOA	 	 LUGAR	NACIMIENTO	

JAIOTERRIA	 	

MOVIL	
MOBIL	 	 COLEGIO	

IKASTETXEA	 	

EMAIL	
EMAIL		 	 Si	eres	socio	del	IMD	

Anota	nº	de	socio	aquí		 	
	 	

DIAS	DE	ENTRENAMIENTO	
MARCAR	CON	X	(3	DIAS)	

LUNES		
18	a	19	 	

MIERCOLES	
18	a	19	 	

VIERNES		
18	a	19	 	 No	es	obligado	3	

días	entreno	

PLAZAS	LIMITADAS	
CB	 SANTURTZI	 SK	 asegura	que	 los	 datos	 introducidos	 solo	
se	utilizarán	para	registro	interno	y	envío	de	la	información	
solicitada,	 garantizando	 que	 no	 serán	 traspasados	 a	 otras	
bases	de	datos	ó	empresas	externas,	en	conformidad	con	la	
Ley	Orgánica	15/1999	de	13	de	diciembre	de	Protección	de	
Datos	de	Carácter	Personal	(LOPD).	
Los	 videos	 y	 fotografías	 podrán	 ser	 publicados	 en	 nuestra	
web,	documentos	y	 folletos	 informativos	 salvo	que	 se	nos	
indique	lo	contrario	vía	mail	al:	

cbsanturtzisk@hotmail.com	

FIRMA	TUTOR/A	

	 	

INSCRIPCION	E	INFORMACION	-	IZENA	EMATEKO	ORDUAK	
	

POLIDEPORTIVO	“MIKEL	TRUEBA”	KIROLDEGIA	
Paseo	Reina	Victoria	s/n.	Santurtzi.	Lunes	a	Viernes	de	19	a	21	horas	

	
Web:	www.santurtzibasket.com	
Mail:	cbsanturtzisk@hotmail.com	
Móvil	628	738	790	Whatsapp	

CUOTA	DE	INSCRIPCION	(	210	€)	INSKRIPZIOI	KUOTA	
PLAZO	DEL	PAGO:	Del	1	de	octubre	al	10	de	noviembre	del	2022	

	

Ingresar	en	CAJA	LABORAL		-	Titular:	CB	Santurtzi	SK	
(IBAN	ES35		3035	–	0035	–	51	–	0350021689)	

	
Depositar	copia	ingreso	en	el	buzón	del	club	ó	enviarlo	por	whatsapp		628738790	
(debe	aparece	el	nombre	y	apellidos	del	jugador	y	el	concepto	–escuela	de	baloncesto-)	
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