
El baloncesto es uno de los deportes de equipo más populares del mundo. Divertido, vertiginoso, 
táctico, sencillo en su práctica pero a la vez exigente y muy espectacular, lo practican jugadores 
de todo el mundo beneficiándose además de toda una serie de estímulos en los ámbitos físico y 
mental.

Al baloncesto se le denomina como el deporte ráfaga. E l motivo es que se requiere una gran 
velocidad, agilidad y coordinación para su práctica. Gracias a este ritmo de ejecución, nos permi-
te m ejorar t odas aquellas habilidades m otoras d e nuestro o rganismo, especialmente las que 
tienen que ver con la coordinación y el equilibrio. Practicar baloncesto desarrolla la velocidad 
mental, y también se asocia con m ejoras e n el apartado cardiovascular. Es u n ejercicio muy 
completo e intenso que combina r esistencia, e jercicios interválicos, m ovimiento lateral, 
saltos…este gran deporte también ayuda al fortalecimiento muscular, a favorecer la confianza y 
en reducir el estrés.

El deporte e s uno d e los instrumentos m ás e ficaces que t enemos para solicializar, educar y  
transmitir valores a los más jóvenes. Por sus características, el baloncesto ayuda a los niños y 
niñas a crecer sabiendo de la importancia del trabajo en equipo y del esfuerzo.

ecr

HORARIO:
Lunes de 17:00 a 18:00

1º, 2º, 3º ED. PRIMARIA

*BALONCESTO+MULTIDEPORTE:  33€
(consultar folleto de multideporte)

PRECIO: 20 €

(Sujeto a posibles cam
bios)

Nombre niño/niña

Apellidos niño/niña

Nombre padre/madre

Teléfono padre/madre

Pago por administración

Curso Edad

Por cuenta En metálico

Conforme al RGPD y la LOPDGDD, COLEGIO CRISTO REY tratará los datos facilitados, con la finalidad de contestar las dudas y/o 
quejas planteadas a través del presente formulario y facilitar la información solicitada. Siempre que nos lo autorice previamente, 
enviaremos información relacionada con la actividad ofrecida por COLEGIO CRISTO REY . Podrá ejercer, si lo desea, los derechos 
de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en la normativa mencionada. Para obtener más información acerca de 
cómo estamos tratando sus datos, acceda a nuestra Política de Privacidad en la web.
ENTIENDO Y ACEPTO el tratamiento de mis datos tal y como se describe anteriormente y se explica con mayor 
detalle en la Política de Privacidad. (Su negativa a facilitarnos la autorización implicará la imposibilidad de 
tratar sus datos con la finalidad indicada).
ENTIENDO Y ACEPTO recibir información en los términos arriba indicados sobre la actividad de COLEGIO 
CRISTO REY.

DEPORTES
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