
 

El Campus del Club Maristas Baloncesto 

es una actividad cuya única pretensión es 

la de seguir haciendo disfrutar a todos de 

mucho baloncesto y de que mediante su 

práctica, todos nos sigamos empapando 

de valores positivos como la constancia, 

la autosuperación, el respeto o el trabajo 

en equipo. 

Es una estupenda forma de despedir el 

curso con un buen sabor de boca . Os es-

peramos a todos deseando que probéis y 

disfrutéis de la experiencia. 
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CAMPUS BALONCESTO 

Horario 
 9.30-9.40 Entrada jugadores(Pabellón Valle Inclán) 

 10.00 1ª Sesión matinal. 

 11.30 Tentempié 

 12.00 2ª Sesión matinal. 

 13.30 Fin Jornada de mañana. Salida jugadores 

que no comen en el colegio. 

 13.45 Comida 

 15.25 Entrada jugadores (Pabellón Valle Inclán) 

 15.30 Sesión de tarde. 

 17.30 Fin jornada de tarde. Salida jugadores 

(pabellón Valle Inclán) 

 EL MIÉRCOLES la jornada será en la piscina de 

Monterrey (si el tiempo lo permite).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a todos los alumnos/as de:  
 

 

 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria 

 ESO y BACHILLERATO 

 

PLAZAS LIMITADAS    (por orden de inscripción) 

 

Inscripción 
Desde el enlace INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción finaliza el 3 de junio del 2022 

Una vez realizada la inscripción abonaremos la cantidad corres-

pondiente en la cuenta del club que figura en el formulario de 

inscripción y enviaremos una copia del pago a la dirección de 

correo clubmaristasourense@gmail.com o la entregaremos en 

portería. En concepto de ingreso pondremos:  

“ CAMPUS BALONCESTO MARISTAS + NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

ALUMNO/A”. 

PRECIO: 

SIN COMIDA (DE 9.45 A 13.45 Y DE 15.15 A 17.30 HORAS)  115 € 

CON COMIDA (DE 9.45 A 17.30 HORAS)  165 € 

El precio incluye: 

Seguro de responsabilidad civil, seguro deportivo, el uniforme del Campus, así como el 

material, instalaciones y el tentempié  de  media  mañana. 

Para cualquier duda dirigirse al profesor Pablo García.     

 

MARISTAS OURENSE 

Teléfono: 638292403 

Email: clubmaristasourense@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf31LSHJkhVPE6iVV49iEiQDURLi3TIQflXaOkh4HTXLcTjSw/viewform

