CLINIC DE
BALONMANO
DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE y
DEL 2 AL 4 DE ENERO

PRESENTACION
Colegio Estudiantes junto a la Federación Madrileña de Balonmano
organizan durante las vacaciones de Navidad un Clinic de Balonmano
para niñas y niños de 5 Años a 4º de Secundaria (5 a 16 años), sean o
no alumnos del Centro.
Se desarrollará en dos turnos: del 26 al 28 de diciembre y del 2 al 4
de enero, pudiendo escoger una o ambas opciones.
El programa está orientado a aprender los fundamentos técnicotácticos de este deporte, conocer el reglamento de juego y a aplicar
el Fair Play.
Además, el Clinic contará con la presencia de jugadores de la Liga
ASOBAL.

OBJETIVOS
A lo largo de los días en que se desarrolla el Clinic de Balonmano,
los alumnos conseguirán:
•
•
•
•

Aprender los distintos fundamentos técnicos del balonmano.
Conocer las acciones técnico-tácticas.
Mejorar las habilidades técnicas de los alumnos.
Cooperar entre compañeros para la consecución de distintos
objetivos.
• Adquirir hábitos de salud e higiene deportiva.

CLINIC
DE
BALONMANO

HORARIO
El Clinic de Balonmano tendrá el siguiente horario orientativo:
8:30 - 9:00

Acogida y desasyuno

9:00 - 10:30

Técnica de balonmano

10:30- 11:00

Reglas de juego y arbitraje

11:00 11:30

Juegos y análisis de vídeos

11:30 - 12:00

Almuerzo

12:00 - 13:00

Partidos

13:00 - 14:00

Piscina

14:00 - 15:00

Comida

TARIFAS
Las inscripciones se pueden realizar por teléfono en
el 91 825 00 75 o enviando un correo electrónico a
sunandfun@colegioestudiantes.edu.es.
Para formalizar la reserva deberá abonarse el importe
total del campamento.
En caso de cancelación de la inscripción, no se
procederá a la devolución de la cantidad
abonada.
Las plazas son limitadas y se
adjudicarán por riguroso orden de
inscripción.
PRECIO 1 SEMANA - 95€
PRECIO 2 SEMANAS - 185€

