
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 ANEXO I 

 
 

BALONCESTO FEDERADO 
 
 

Este curso nuestro colegio quiere retomar la competición federada de baloncesto, 
para ello todos los entrenamientos de los equipos federados se han puesto en horario a 
partir de las 15:30. Esto nos ha condicionado para poder organizar todos los equipos, 
teniendo en cuenta además, las canchas disponibles, horarios de clase, monitores, días 
de juego de la competición y algún condicionante más. 

Esto lo explicamos para que puedan entender la planificación que hemos elaborado 
para los equipos que participarán en la competición organizada por la FIBT. 

Cada grupo estará indicado por su año de nacimiento y la categoría 
correspondiente: 

 
 

Nacidas en 2011 – Preminibasket Femenino – Partidos sábados por la mañana. 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:00 – 15:00      
15:30 – 17:00      
17:00 – 18:30      
 
 

Nacidos en 2011 – Preminibasket Masculino – Partidos sábados por la mañana. 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:00 – 15:00      
15:30 – 17:00      
17:00 – 18:30      
 
 

Nacidos en 2010 – Minibasket Femenino – Partidos sábados por la mañana. 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:00 – 15:00      
15:30 – 17:00      
17:00 – 18:30      
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Nacidas en 2010 – Minibasket Masculino – Partidos sábados por la mañana. 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:00 – 15:00      
15:30 – 17:00      
17:00 – 18:30      
 
 

Nacidas en 2009 (2008*) – Preinfantil  Femenino – Partidos domingos por la 
mañana. 

 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
15:00 – 16:00      
15:30 – 17:00      
17:00 – 18:30      
 
 

Nacidos en 2009 – Preinfantil  Masculino – Partidos domingos por la mañana. 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
15:00 – 16:00      
15:30 – 17:00      
17:00 – 18:30      
 
 

Nacidos en 2007 y 2008 – PreCadete Masculino – Partidos viernes por la tarde. 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
15:00 – 16:00      
15:30 – 17:00      
17:00 – 18:30      
 
 

Nacidas en 2006 y 2007 (2008*) – Cadete Femenino – Partidos sábados por la 
tarde. 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
15:00 – 16:00      
15:30 – 17:00      
17:00 – 18:30       
 
 
 
 Informarles que participar en la competición federada tiene un coste adicional 
(ficha deportiva, seguro deportivo, arbitrajes,...).  
En el horario de mediodía también tienen la actividad de baloncesto por lo que a las 
sesiones de Baloncesto Federado pueden añadir las del mediodía. 
 



	

	

 Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto en el siguiente correo, 
sergio.castro@colegiosantarosadelima-dominicas.com. 
 


