Sección baloncesto
Temporada 2018-2019

Información e inscripciones
(participantes actuales a partir del 25 de junio de 2018)
(nuevos participantes a partir del 10 de julio de 2018)

La sección de baloncesto del Centro Asturiano de Oviedo tiene como objetivo ofrecer a sus socios
la práctica del deporte de baloncesto, integrándolos en las distintas categorías formativas y equipos
de competición.

Precio de la actividad
Cuota mensual: 16 euros (Segundo hermano 14 euros - Tercer hermano 12 euros)
Además cada jugador deberá adquirir el pack de ropa oficial de la sección cuyo coste es de 70
euros, y que incluye Chándal oficial + Sudadera oficial + Camiseta y pantalón entrenamiento +
Calcetines ó medias. Este pack servirá para futuras temporadas.
La equipación oficial de juego es facilitada por el Club y deberá ser devuelta a final de temporada.

Calendario y horarios
La actividad inicia a mediados de septiembre y finaliza a mediados de junio, con un calendario de
fiestas similar –que no idéntico- al calendario escolar. En la página siguiente se muestran los
horarios por categorías.

Inscripciones
Debido a la creciente demanda de actividad, en algunas categorías se limitará el número de
jugadores. Las plazas disponibles se asignarán en primer lugar a los jugadores inscritos en
temporadas anteriores y posteriormente a nuevos jugadores por riguroso orden de inscripción.
A partir del 25 de junio de 2018: Renovaciones jugadores inscritos de temporadas anteriores
A partir del 10 de julio de 2018: Alta nuevos jugadores por riguroso orden de inscripción.
Por correo electrónico a:

caobaloncesto@gmail.com

Indicando:

Número de socio
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Teléfono y email de contacto
Número DNI (si tiene)

Información de la sección disponible en nuestra web: www.centroasturianobaloncesto.es

Visita nuestra web: www.centroasturianobaloncesto.es

Categorías

Prebenjamín - Nacidos 2011 y 2012

Horario de entrenamientos y partidos (ver notas al pie)
Lunes

Martes

18:00 a 19:00

18:00 a 19:00

Benjamín Masculino - Nacidos 2009 y 2010

Miércoles

18:00 a 19:00

Benjamín Femenino - Nacidas 2009 y 2010

18:30 a 19:30

Alevín Femenino B - Nacidas 2008

18:00 a 19:00

18:00 a 19:00

Alevín Femenino A - Nacidas 2007

18:00 a 19:00

18:00 a 19:00
19:00 a 20:00

19:00 a 20:30

Cadete Masculino - Nacidos 2003 y 2004
Cadete Femenino - Nacidas 2003 y 2004

19:00 a 20:15

Junior Masculino - Nacidos 2001 y 2002
Junior Femenino - Nacidas 2001 y 2002

12:30 a
13:30

Partidos
ocasionales

Partidos en horario sábado
o domingo mañana

20:45 a 21:45

Partidos en horario sábado
mañana o tarde, o domingo
mañana

20:00 a 21:15
20:15 a 21:30

21:30 a 22:45

20:30 a 21:30
21:15 a 22:45

Senior Femenino - Nacidas antes de 2001
Senior Masculino - Nacidos antes 2001

Domingo

19:30 a 20:45
19:00 a 20:30

20:30 a 21:30

Sábado

18:30 a 19:30

18:00 a 19:00

Infantil Masculino - Nacidos 2005 y 2006

Viernes

18:30 a 19:30
18:00 a 19:00

Alevín Masculino - Nacidos 2007 y 2008

Infantil Femenino - Nacidas 2005 y 2006

Jueves

21:15 a 22:45
21:30 a 22:45

21:45 a 22:45

Partidos en horario sábado
o domingo tarde

21:30 a 22:45

Los horarios anteriores podrían sufrir modificación en función del número de inscritos en cada categoría y equipos asociados
Los entrenadores fijarán sesiones de acondicionamiento físico adicionales a los horarios indicados (que son de pista)

