CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE BALONCESTO SALAMANCA

Descripción
Desde Indoor Sports Center y en colaboración con Pablo García Rodríguez y Carlos Martín
Álvarez, lanzamos un nuevo proyecto: “Centro de Tecnificación de Baloncesto Salamanca”.
Con el único fin de poder ofrecer una mejora técnico - táctica totalmente individualizada y
ajustada a las condiciones y necesidades del deportista.
Para ello, contamos con un protocolo Anticovid-19, para la práctica segura de deporte. Entre las
medidas destacamos:

•

Los grupos, siempre y cuando sea posible, serán máximo de 5 integrantes siendo
estos los mismos para evitar el contacto con otros grupos.

•

El material, antes y después de cada entrenamiento, será debidamente desinfectado.

•
•

El uso de mascarilla deportiva será obligatorio durante los entrenamientos.
El uso de las duchas del recinto queda prohibido.

•

En las zonas comunes del recinto habrá gel desinfectante de manos y el uso de la
mascarilla será obligatorio
Antes, durante y a la finalización de los entrenamientos las instalaciones serán
debidamente ventilados.

•

Entrenadores
El staff técnico estará formado por:

Pablo García Rodríguez
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrenador Superior de Baloncesto
Cadete B (Perfumerías Avenida) temp. 19/20
Infantil A (Perfumerías Avenida) temp. 18/19
Cadete A (de Perfumerías Avenida) temp. 17/18
Staff técnico primer equipo de Perfumerías
Avenida temps. 18/19 y 19/20
Campeón de copa de la reina temps. 18/19 y 19/20
Subcampeón de Liga Día temp. 18/19
Campeón de liga Feminina Endesa temp. 19/20 hasta que fue parada por covid-19

Carlos Martín Álvarez
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrenador Superior de Baloncesto
Coordinador Deportivo Col. María Auxiliadora
Infantil Femenino C.D. Carbajosa desde 2019
Entrenador Campus Rudy Fernández (RF5 Camp)
temp. 2014 hasta la actualidad
Entrenador Campus Marta Fernández (MF5 Camp)
temp. 2016 hasta la actualidad
Entrenador Campus Basket Experience PRO temp. 2019 hasta la actualidad
Preinfantil de Perfumerías Avenida temp. 18/19
Campeón Liga PreInfantil CYL temp. 18/19

Horarios

Los entrenamientos se desarrollarán de lunes a viernes en los siguientes horarios
Lunes

Martes

Miércoles Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Horas de entrenamiento en grupo
Horas reservadas para entrenamientos individualizados
•

La duración de los entrenamientos será de 60 minutos.

•

Los grupos contarán con un máximo de 5 personas, nunca se superará este
número.

•

En caso de que un grupo de padres/madres quiera apuntar a sus hijas/os en
un grupo cerrado, nos tendrá que ser comunicado con anterioridad
Durante los entrenamientos será obligatorio el uso de la mascarilla.

•

Precios
Los precios variarán en función de las necesidades que sean requeridas, partiendo de un precio
base de 80€/mes (12 horas de entrenamientos al mes).

•
•

Grupos de 5 alumnos: 80€/mes → 12 horas de entrenamientos al mes.
Grupos de 3 alumnos: 135/mes → 12 horas de entrenamientos al mes.

•

Entrenamientos individuales: 40€/hora de entrenamiento

Medios de pago:

•

En Efectivo, en las instalaciones Indoor Sports Center (Avd. Rio Tormes S/N,
Villamayor, 37185)

•

Transferencia bancaria: BBVA → IBAN: ES16 0182 5584 29 0201591503 →
CONCEPTO: nombre y apellidos del alumno/a que se va a matricular

La formalización de la reserva se hará efectiva cuando recibamos el pago íntegro de la
matrícula.

