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¡¡ NOVEDAD TEMPORADA 20/21 !!  - ¿Quieres aumentar tus destrezas aún más? 

Tras unos meses complicados en los cuales tuvimos que anular y posponer multitud de actividades, 

donde la salud y el bienestar de todos era y es el objetivo primordial,  el trabajo y la ilusión no han faltado para 

poder continuar con este proyecto adelante con el inestimable apoyo del mundo del baloncesto, familias y 

demás personas implicadas en el proyecto, así como el inicio de una nueva etapa como Real Valladolid  

Baloncesto, desde el club vamos a procurar arrancar con todas las medidas necesarias esta Temporada 

2020/2021.  

Te presentamos una nueva ACTIVIDAD DE ENTRENAMIENTOS LIBRES donde la Escuela Lalo García te 

propone una serie de sesiones para que puedas practicar el deporte que te gusta, mejorar tus destrezas y 

habilidades mes a mes.  

A través de inscripciones mensuales a partir del 14 de octubre (se realizarán 2 sesiones por semana 

de lunes a jueves) y enfocado a las generaciones del 2007 a 2012 se podrá realizar un trabajo específico en la 

mejora de tus conceptos técnicos, además de incluir el acceso durante ese mes a los partidos del LEB ORO 

(siempre que sea posible por normativa).  

El precio general será de 45€/mes y de 35€/mes para nuestros jugadores de Escuela y colegios 

vinculados. Los horarios y días de las sesiones serán a confirmar según número de jugadores inscritos.  

➔ 1º convocatoria de lanzamiento será desde el 14 de octubre hasta Navidades, dos meses y medio 

por 90€ o 70€ (colegios vinculados). 

 

Fecha de actividad:  Inicio el miércoles 14 de octubre de 2020. Grupos renovables mes a mes. 

Categoría ofertada:  Desde infantiles (2007) hasta benjamín (2012) 

 

 

 Esta actividad será MENSUAL; cuando los colegios comiencen sus entrenamientos, todos los jugadores 

deberán participar en la competición con los mismos, pudiendo compatibilizar estas sesiones de mejora con 

los entrenamientos con sus centros. 

 

Si estás interesado ponte en contacto con escuela@cbcvalladolid.es y te informaremos de los grupos y horarios 

establecidos para cada mes.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL EXTRA POR COVID-19: 

Debido a la situación socio-sanitaria excepcional que estamos viviendo toda la sociedad por el desarrollo de la 

pandemia mundial, desde el club deseamos transmitir una serie de informaciones al respecto: 

- La intención como Escuela Lalo García Real Valladolid Baloncesto es comenzar la actividad y procurar 

transmitir a todos nuestros jugadores y familias nuestro compromiso con la misma, siempre 

respetando las medidas y protocolos establecidos por las autoridades, siendo prioritaria la salud de 

todos y cada una de las personas que formamos el Club.  

- Hoy en día la situación de incertidumbre que nos rodea impide que tengamos visibilidad a medio plazo 

del transcurso de la actividad y las competiciones, su inicio y desarrollo durante la temporada. Desde 

el Club vamos a actuar en este sentido con la premisa de mayor normalidad en el desarrollo de los 

entrenamientos y actividad del club, adaptándonos a las fechas y plazos que se nos vayan marcando 

desde las autoridades competentes y la propia Federación.  

- Además de los protocolos que puedan establecerse desde la FBCYL, JCyL y CSD, disponemos de una 

pequeña normativa/protocolo del club que deberemos respetar todos los integrantes de este para 

poder desarrollar la actividad, similar al consentimiento firmado por los jugadores en el mes de junio.  

Todo jugador que realice la actividad se entenderá como consentimiento expreso de estar 

informado y aceptación de dicha normativa. 

- Actualmente existe el inconveniente de que al no estar tramitadas las licencias, los seguros médicos 

no están activos (pendiente de la JCyL y FBCyL), por lo que si se produce una lesión durante este 

periodo cada jugador hará uso de su seguro médico personal, ya sea privado o bien Seg. Social.  

- Al igual que la temporada pasada, si la actividad no se pudiera realizar de forma parcial o total se 

reajustará la parte económica proporcional de la misma, anulando o devolviendo los abonos 

oportunos, teniendo en cuenta la actividad realizada hasta el momento y el pack de ropa entregado.  

 

Por último, agradecer a todas las familias su confianza en el Club, les rogamos que cualquier 

comentario, sugerencia o duda que les pudiera surgir nos la comuniquen.  

 

Reciban un cordial saludo.  

 


