INFORMACIÓN ESCUELA DE
FALLAS L’ALQUERIA 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Fechas
En nuestra 1ª edición, la Escuela de Fallas de L'Alqueria del Basket 2021 tendrá lugar los
días 16, 17 y 18 de marzo.
1.2 Precios
Esta escuela está orientada a niños y niñas nacidos entre 2007 y 2015, con precio
variable según la opción escogida:
Día suelto

Toda la escuela

Opción A: mañanas (De 8:30 a 14:00)

18 €

50 €

Opción B: día completo (De 8:30 a 18:00)

30 €

80 €

1.3 Ubicación
La escuela tendrá lugar en L'Alqueria del Basket (Calle Bombero Ramón Duart, 46013)
1.4 Horario general
El plan general de cada día es el siguiente:
MAÑANAS
8:30 - 9:00 Llegada
9:15 - 11:00 Entrenamiento
11:00 - 11:30 Almuerzo
11:30 - 13:00 Juegos
13:00 - 13:45 Concursos
14:00
Recogida (opción A)

TARDES
14:00 - 15:00 Comida
15:00 - 16:00 Descanso
16:00 - 17:30 Entrenamiento
18:00
Recogida (opción B)
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En referencia al horario, puede haber variaciones como:
● Los entrenamientos de baloncesto pueden variar su duración según la edad y el
nivel de los participantes.

IMPORTANTE: Todos los niños y niñas deberán traer almuerzo (opción A y B). Los niños
y niñas que se queden el día completo (opción B) tienen la comida incluida en el precio.
Durante la escuela, disponemos de menús variados a cargo de la cafetería. Por ello, os
pedimos que no traigan chucherías, snacks y similares.

2. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
El bienestar físico y la seguridad de los jugadores y jugadoras en la escuela es nuestra
prioridad. Para ello, se deberán llevar a cabo una serie de normas a respetar:
Prohibido el uso de elementos electrónicos, como móvil o cámara de fotos.
Respeto a los monitores, compañeros, material e instalaciones.
Uso de ropa adecuada acorde a la actividad a realizar.
Respetar las medidas sanitarias.
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3. RECOMENDACIONES BÁSICAS
Algunas recomendaciones básicas de salud para un mejor funcionamiento de la escuela
son:
Tratamiento para los piojos: para un control y prevención de los piojos, os rogamos que reviséis el pelo de su hijo/a y en el caso de detectarlos, aplicar tratamiento y comentarlo a los responsables de escuela.

4. MATERIAL NECESARIO
A continuación, os proponemos un listado de material mínimo necesario que utilizareis
a lo largo del día en la escuela:
Ropa deportiva

Almuerzo

Calzado deportivo

Mascarilla

Botella de agua grande (para
evitar tener que rellenarla)

No hay necesidad de llevar objetos de valor y en cuanto al dinero todos los gastos están
incluidos en el precio de la escuela.
Os recomendamos que todo el material y ropa perteneciente al jugador vaya marcado
con nombre y apellidos, para facilitarnos la identificación y poder devolverlos. Además,
contamos con una caja de objetos perdidos, pudiendo acceder a ella durante y tras la
finalización del día en la escuela.
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