
 
De acuerdo con la nueva LEPD, con la firma del presente Documento, el representante del alumno/a o el alumno/a mayor de edad, consiente la incorporación de 

sus datos en un fichero titularidad del Club Arroyomolinos Lions Basket con CIF G88309356 con domicilio en la Avda. de Valdelacea nº 70, 28939, 

Arroyomolinos, así como a su tratamiento con el fin de prestar de manera segura los servicios solicitados o que se pudieran solicitar en el futuro y llevar a cabo las 

gestiones administrativas necesarias para ello. El uso de los datos bancarios, será exclusivamente para cobrar las cuotas correspondientes a la actividad del jugador 
en el club estipuladas en la documentación anexa. Le corresponde el derecho de oposición, cancelación, rectificación y acceso a los datos facilitados sobre su 

persona, para cuyo ejercicio bastará con remitir comunicación por escrito vía mail a info@arroyolions.com.  

Salvo oposición expresa por escrito remitida por mail, cedo la imagen y voz del jugador/a al que refiere esta hoja de inscripción al Club Arroyomolinos Lions 
Basket siempre que sea en el contexto deportivo/cultural, para la información interna y ante terceros, de las actividades de la asociación y para la promoción de los 

eventos que estime oportunos el Club Arroyomolinos Lions Basket 

 
 

Planificación Diaria  

IV CAMPUS LIONS VERANO 2022 

El IV Campus LIONS Verano 2022 seguirá la misma línea que los 

anteriores que ha realizado el Club, enfocados a la tecnificación y 

mejora de la técnica individual del jugador/a. Trabajando diferentes aspectos del juego en 

bloques con entrenadores titulados y especializados.  

9:00 ENTRADA 

9:00 – 9:15 CALENTAMIENTO DINÁMICO 

9:15- 10:30 Bloque 1 

- Ejercicios Bote y manejo de balón. 

- Ejercicios de Finalizaciones 

- Ejercicios de arrancadas y fintas 

- Ejercicios de coordinación y mejora cognitiva. 

10:30 – 11:00 DESCANSO 

11:00 -12:15 Bloque 2 

- Ejercicios de mejora técnica de tiro. 

- Ejercicios Tiro 1 

- Ejercicios Tiro 2 

- Ejercicios Tiro 3 

12:15 – 12:45 DESCANSO 

12:45 – 13:45 Bloque 3 

- Competiciones Tiro 

- Competiciones Manejo y destrezas 

13:45 – 14:00 ETIRAMIENTOS 

14:00 – Salida 

 

El equipo de entrenadores del Club Lions Basket Arroyomolinos se irá intercambiando entre los 

diferentes grupos para que todos puedan trasmitir sus conocimientos y enseñanzas a l@s 

jugador@s. Por lo que también se busca la variedad y la máxima atención de los partcipantes 

con diferentes enfoques y maneras de trabajar. 


