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 TEMPORADA 2015/16 

http://baloncestosanjose.jimdo.com/


El CD San José de baloncesto, entidad deportiva perteneciente al colegio 

Salesianas San José,  abre sus puertas a la incorporación de jugadores/as, 

de cara a la próxima temporada. Admitimos niños/as de 5 a 17 años, 

formando equipos masculinos, femeninos y mixtos desde escuela hasta 

junior. 

Les ofrecemos un deporte educativo, divertido, participativo, basado en la 

seriedad, formación de todos sus componentes y en los valores Salesianos 

de nuestras casas, todo ello en un ambiente familiar que no deja 

indiferente a nadie que entra a formar parte de nuestro Club desde el 

primer día. Todos los jugadores/as son válidos, independientemente de su 

nivel técnico de baloncesto. Buscamos en ellos la mejora permanente, el 

esfuerzo y su formación integral. 

Participación y ficha asegurada en la liga en la que participamos, con 

partidos disputados los sábados por la mañana. Entrenadores de total 

confianza, con dos entrenamientos semanales, celebrándose estos en 

cubierto en caso de lluvia en la mayoría de los horarios para no perder 

ningún día de actividad. 

Las cuotas serán abonadas a través de un ingreso en la cuenta bancaria 

del club. En dicha cuota se incluye los entrenos, competiciones todo el 

curso, equipación y seguro, trabajando con material nuevo cada 

temporada. Además de la participación en la liga correspondiente, 

participamos en diferentes torneos nacionales e internacionales, 

realizamos múltiples actividades, salidas, entre ellas la de verano-

campamento, adaptadas a la edad de los diferentes equipos. 

 

 

 

 

 

 

Más de 40 años de experiencia funcionando como Club de 

baloncesto nos avalan, una historia y más características 

que podéis seguir conociendo a través de nuestra página 

web y twitter. 

ENTRENAMIENTOS 

LUNES/MIÉRCOLES O MARTES/JUEVES de: 

- 16,30 A 17,30 

- 17,30 A 18,45 

- 18,45 A 20,00 

Los horarios definitivos y equipos se cerrarán a finales de septiembre, 

cuando se cierre el proceso de inscripción. 

A TODAS LAS FAMILIAS QUE YA PERTENECEN AL 

CLUB, COMO A LAS QUE ESTÁN INTERESADAS 

EN FORMAR PARTE DE ÉL, OS CONVOCAMOS A 

LA JUNTA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 28 DE 

MAYO A LAS 17,00 HORAS EN EL SALÓN DE 

ACTOS DEL COLEGIO, DONDE SE INFORMARÁ DE 

TODAS LAS NOVEDADES DE CARA A LA 

PRÓXIMA TEMPORADA. 

 


