
 

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia colabora con esta actividad deportiva dirigida a la 
población escolar y la recomienda expresamente por su especial incidencia en su formación integral. 

2013 
 
 
Nombre de la actividad:  ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO BALONCESTO 

2013 
 
 
Edades a las que va dirigida:  de 6 a 15 años inclusive. 
 
 
Fechas y Plazas: 
  
TURNOS Y FECHAS HORARIO PLAZAS PRECIO 

 
1º: del 24 al 28 de junio 
2º: del 1 al 5 de julio 

Tipo A: 8.00 a 14.30 de 
lunes a viernes. 

 60 € 

3º: del 8 al 12 de julio  100 plazas por turno  
4º: del 15 al 19 de julio 
5º: del 22 al 26 de julio 

Tipo B: 8.00 a 16.30 de 
lunes a viernes (Incluye 
comida) 

 A+45 € 

* Descuentos acumulables de hasta 10 euros 
 Participante del año pasado: 5 euros de descuento x semana 
 Hermanos: 5 euros de descuento x semana para cada participante 
 Compra del pack 2 - 3 semanas: 5 euros de descuento x semana 
 Compra del pack 4 - 5 semanas: 10 euros de descuento x semana 
 Alumno EEDD de baloncesto Ayto. Valencia: 5 euros de descuento x semana 

 
Lugar:  La actividad se desarrollará en el Polideportivo Municipal de 
Benimaclet  
 
 
Organizador:  FEDERACION DE BALONCESTO DE LA C.V. 
 
  
Objetivos generales de la actividad:  
 Aunar ocio y deporte desde un enfoque educativo, cultural, social y deportivo, en un 

marco idóneo para el desarrollo de actividades lúdico-deportivas. 
 Fortalecer el desarrollo físico-deportivo del alumno, para alcanzar una autonomía 

personal, ayudando a la iniciación deportiva mediante la práctica del baloncesto y la 
diversidad de actividades deportivas programadas (otros deportes de pista, 
actividades acuáticas y actividades manuales, como complemento a su formación 
integral) 

 Alcanzar una formación integral dando prioridad a la formación en valores. 



 

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia colabora con esta actividad deportiva dirigida a la 
población escolar y la recomienda expresamente por su especial incidencia en su formación integral. 

 
 
Profesorado: 
  
Consta de un director de la actividad y un monitor por grupo (15 alumnos) 
todos con Titulación Oficial. 
 
 
 
Actividades: 
 

 Entrenamiento técnico. 
 Actividades Extraordinarias deportivas. 
 Actividades Extraordinarias lúdicas (talleres formativos) 
 Piscina 

 
 
Inscripciones:  
 

Lugar o medio:  
Las inscripciones se realizarán a través de la web, www.fbcv.es o en las oficinas de 
la FBCV. 
 
 Forma de pago 
Se podrá realizar el pago en cualquiera de las siguientes modalidades: 

 
 TPV: pago con tarjeta. Este pago se realiza dentro del proceso de 

inscripción a través de  www.fbcv.es  
 Oficinas FBCV: se puede realizar el pago en las oficinas de la FBCV, 

para lo cual se deberá realizar todo el proceso de inscripción en las 
mismas oficinas. 

 
 Posibilidad de Pago Fraccionado 
Las condiciones para optar al pago fraccionado son: 
 

 realizar la compra del pack 2-3 semanas o del pack 4-5 semanas 
 realizar la compra  antes del 7 de junio 

 
 
 

 

http://www.fbcv.es/
http://www.fbcv.es/

