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“SUMMER WORKOUTS 2021” 

 

El Real Valladolid Baloncesto te propone unas sesiones específicas de baloncesto durante este verano, donde 

los aspectos básicos serán 3 trabajos x 40 min de mejora continua en técnica individual y colectiva del jugador 

con sesiones de preparación física y competición.  

La actividad se desarrollará durante el mes de junio y julio por semanas, teniendo como sede el Polideportivo 

Pisuerga.  

Fechas:  

- Turno 1: Semana del 28 de junio al 2 de julio. 
- Turno 2: Semana del 5 al 9 de julio. 
- Turno 3: Semana del 19 al 23 de julio. 
- Turno 4: Semana del 26 al 30 de julio. 

Horarios: 

- 9h a 11h Generaciones 2010 y 2011 
- 11h a 13h Generaciones 2008 y 2009  
- 17h a 19h Generaciones 2006 y 2007 
- 19h a 21h Generaciones 2004 y 2005 

Precios:  

 

Toda la actividad será coordinada y llevada a cabo por los técnicos y preparadores físicos del Real Valladolid 

Baloncesto con sesiones de trabajo de alto rendimiento y uso de la máquina de tiro, además con la 

participación se obsequiará a todos los jugadores con una camiseta conmemorativa de la actividad y apoyo 

nutricional durante la actividad.   

Para completar la INSCRIPCIÓN VIA EMAIL se requiere: 

- Justificante de transferencia bancaria - ES47 2100 3547 0322 1006 4040 (CAIXABANK) 

- *Hoja de datos   

- *Consentimiento COVID y Permiso de aceptación (escaneados con firma original/digital) 

*Los jugadores de la Cantera solo tramitarán el justificante de abono. 

  

IMPORTANTE:  

- Todas las plazas serán ocupadas por riguroso orden de inscripción, estableciendo un mínimo de inscritos para 

poder llevar a cabo la actividad. 

- Inscripciones abiertas hasta dos días antes de cada turno (viernes) o completar plazas.  

Un turno Dos o más turnos

Jugadores Cantera RVB 45 € 35 €

General 55 € 45 €


