
  



  



 

 

 

 

 

El pago se realizará trimestralmente, con una cuota inicial que 

comprende el lote de ropa (2 equipaciones, pantalones cortos, medias y 

chándal) de 80€. Las domiciliaciones serán en los meses de Octubre, 

Diciembre y Marzo. 

Salida desde el colegio Saint Exupery, traslado en autobús a las 

instalaciones del Jose Caballero. El ratio máximo de entrenador/alumno 

será de 12 en Prebenjamines y 14 en Benjamines y Alevines. 

Recogida a las 16:00 en el polideportivo José Caballero por la entrada de 

la Avenida Fernando Alonso. 

Viernes lectivos: El calendario se adaptará al calendario escolar del 

Colegio Saint Exupery. 

Mínimo de 10 alumnos para sacar equipo federado. Los partidos de 

competición se jugarán en sábado. 

• EDADES TEMPORADA 2022-23 PARA SER FEDERADOS. 

o DEBUTANTES. NACIDOS EN 2017 

o PREBENJAMINES. NACIDOS EN 2015 Y 16 

o BENJAMINES. NACIDOS EN 2013 Y 14 

o ALEVINES. NACIDOS EN 2011 Y 12 

  



  



 

 

 

 

 

El pago se realizará trimestralmente, con una cuota inicial que 

comprende el lote de ropa (2 equipaciones, pantalones cortos, medias y 

chándal) de 80€. Las domiciliaciones serán en los meses de Octubre, 

Diciembre y Marzo. 

Salida desde el colegio Saint Exupery, tralasdo en autobús a las 

instalaciones del Jose Caballero. El ratio máximo de entrenador/alumno 

será de 10 en Minibasket escuela y Prebenjamines y 12 en Benjamines y 

minibasket. 

Recogida a las 16:00 en el polideportivo José Caballero por la entrada de 

la Avenida Fernando Alonso. 

Viernes lectivos: El calendario se adaptará al calendario escolar del 

Colegio Saint Exupery. 

Mínimo de 10 alumnos para sacar equipo federado. Los partidos de 

competición se jugarán en sábado. 

• EDADES TEMPORADA 2022-23 PARA SER FEDERADOS. 

o DEBUTANTES. NACIDOS EN 2017 

o PREBENJAMINES. NACIDOS EN 2015 Y 16 

o BENJAMINES. NACIDOS EN 2013 Y 14 

o ALEVINES. NACIDOS EN 2011 Y 12 

  



  



 

 

 

 

 

El pago se realizará en veces. En Octubre, Diciembre y Marzo. 

Salida desde el colegio Saint Exupery, traslado en autobús a las 

instalaciones del Jose Caballero. El ratio máximo de entrenador/alumno 

será de 12. 

Recogida a las 16:00 en el polideportivo José Caballero por la entrada de 

la Avenida Fernando Alonso. 

Viernes léctivos: El calendario se adaptará al calendario escolar del 

Colegio Saint Exupery. 

Mínimo de 8 alumnos para la actividad. 

  



  



 

 

 

 

 

 

El pago se realizará en veces. En Octubre, Diciembre y Marzo. 

Salida desde el colegio Saint Exupery, traslado en autobús a las 

instalaciones del Jose Caballero. El ratio máximo de entrenador/alumno 

será de 12. 

Recogida a las 16:00 en el polideportivo José Caballero por la entrada de 

la Avenida Fernando Alonso. 

Viernes léctivos: El calendario se adaptará al calendario escolar del 

Colegio Saint Exupery. 

Mínimo de 8 alumnos para la actividad. 

  



  



 

 

 

 

 

 

El pago se realizará en veces. En Octubre, Diciembre y Marzo. 

Salida desde el colegio Saint Exupery, traslado en autobús a las 

instalaciones del Jose Caballero. El ratio máximo de entrenador/alumno 

será de 12. 

Recogida a las 16:00 en el polideportivo José Caballero por la entrada de 

la Avenida Fernando Alonso. 

Viernes léctivos: El calendario se adaptará al calendario escolar del 

Colegio Saint Exupery. 

Mínimo de 8 alumnos para la actividad. 

  



  



 

 

 

 

 

El pago se realizará en veces. En Octubre, Diciembre y Marzo. 

Salida desde el colegio Saint Exupery, traslado en autobús a las 

instalaciones del Jose Caballero. El ratio máximo de entrenador/alumno 

será de 12. 

Recogida a las 16:00 en el polideportivo José Caballero por la entrada de 

la Avenida Fernando Alonso. 

Viernes léctivos: El calendario se adaptará al calendario escolar del 

Colegio Saint Exupery. 

Mínimo de 8 alumnos para la actividad. 

  



  



 

 

 

 

 

 

El pago se realizará en veces. En Octubre, Diciembre y Marzo. 

Salida desde el colegio Saint Exupery, traslado en autobús a las 

instalaciones del Jose Caballero. El ratio máximo de entrenador/alumno 

será de 12. 

Recogida a las 16:00 en el polideportivo José Caballero por la entrada de 

la Avenida Fernando Alonso. 

Viernes léctivos: El calendario se adaptará al calendario escolar del 

Colegio Saint Exupery. 

Mínimo de 8 alumnos para la actividad. 

 


