Club Baloncesto Juventud Utebo

Estimadas familias:
Se acerca el comienzo de una nueva temporada, y desde la Junta Directiva os
queremos dar la bienvenida.
Con la incorporación de nuevas personas a la directiva comienza una nueva etapa,
muy ilusionante, en la que pretendemos dar un impulso mayor a la participación,
construyendo un club donde todos podamos aportar nuestro granito de arena para que
las actividades salgan adelante.
El club baloncesto Juventud Utebo en sus 22 años de historia, siempre ha trabajado
una línea de educación a través del deporte, con el objetivo de formar a nuestros hijos
e hijas a través de la competición y el trabajo en equipo, señas de identidad de nuestro
club. No pretendemos sólo “entrenar y jugar”, sino que buscamos que todos nos
sintamos parte de una gran familia, con actividades que implican a todo el mundo:
chocolatada de navidad, rancho fin de curso, torneo 3x3, intercambio con Plaissance,
etc.
Uno de los aspectos más importantes de nuestra organización, es la faceta de los
entrenadores. Ell@s son los que están día a día con nuestros hijos e hijas,
educándolos y sacando lo mejor de cada uno. La formación de cada entrenador es
una gran responsabilidad y es por ello que desde el club apostamos por entrenadores
(educadores) preparados, formados y con experiencia en el trabajo con chicos y
jóvenes.
Esta temporada vamos a hacer un gran esfuerzo a nivel deportivo, ya que todos
nuestros chavales a partir de 11 años van a entrenar tres días, aumentando así su
habilidad en el juego. Tenemos muchas esperanzas depositadas en este proyecto, ya
que todo lo que se trabaje en este tercer día de entrenamiento va a estar coordinado y
supervisado por un equipo de entrenadores de categoría nacional que harán que estos
entrenamientos tengan un nivel muy alto.
Hace tres años hicimos la apuesta por el baloncesto femenino. No contábamos con un
número de niñas suficiente para hacer ni tan siquiera un solo equipo. A lo largo de
estos años hemos logrado que todo cambiara y ahora mismo podemos mostrar con
orgullo 4 equipos femeninos que demuestran que trabajar con las chicas merece la
pena.
Finalmente informaros que el club volverá a estar presente en categoría masculina en
1ª división nacional, el máximo referente del baloncesto en Aragón. La presencia de
nuestro equipo senior es muy importante, ya que supone un espejo en el que mirarse
a nuestros jugadores mas jóvenes.

Club Baloncesto Juventud Utebo
INICIO DE LOS ENTRENAMIENTOS
Todos los equipos comenzarán sus entrenamientos la primera semana de septiembre.
A continuación os indicamos el lugar y la hora del primer entrenamiento.

CATEGORÍA BENJAMÍN
(chicos y chicas nacidos
en el año 2004 y 2005)

CATEGORÍA ALEVÍN
(chicos y chicas nacidos en el año 2002 y 2003)

Lunes 2 de septiembre a las 16.45 h.
en el Colegio Miguel Artazos
(Las primeras semanas de septiembre se entrenará en el
colegio Miguel Artazos. Los entrenamientos volverán al
colegio Octavus el día 23 de septiembre, cuando
comiencen las clases en jornada de mañana y tarde)

Martes 3 de septiembre a las 16.45 h.
en el Colegio Miguel Artazos

CATEGORÍA PREINFANTIL MASCULINO
(chicos nacidos en el año 2001)

Lunes 2 de septiembre a las 17.00 h.
en el Pabellón Juan de Lanuza

CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO
(chicos nacidos en el año 2000)

Lunes 2 de septiembre a las 19.30 h.
en el Pabellón Juan de Lanuza

CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO
(chicas nacidas en el año 2000 y 2001)

Lunes 2 de septiembre a las 17.00 h.
en el Pabellón Juan de Lanuza

CATEGORÍA CADETE MASCULINO
(chicos nacidos en el año 1998 y 1999)

Lunes 2 de septiembre a las 18.15 h.
en el Pabellón Juan de Lanuza

CATEGORÍA CADETE FEMENINO
(chicas nacidas en el año 1998 y 1999)

Lunes 2 de septiembre a las 17.00 h.
en el Pabellón Juan de Lanuza

ESCUELA
(chic@s nacidos en 2006 y 2007)

Lunes 24 de septiembre a las 16:45 h
en el CP Octavus.

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Para recibir cualquier información que necesitéis, podéis contactar con el coordinador
del club (Fernando Peiró) a través de estos canales de comunicación:
 Palacio de los deportes de Utebo:
Martes de 17.30 a 18.30 h. y Viernes de 16.30 a 17.30 h. (a partir del 2 de septiembre)


Teléfono: 619 47 38 42



Email: juventudutebo@gmail.com

Os recordamos que toda la información del club se encuentra colgada en la web del
club: tríptico e inscripciones, horarios de esta temporada, compra de equipaciones y
chándal, etc. Podéis consultarla siempre que queráis.


Web: www.cbjuventudutebo.com



Facebook:

Deseamos que la temporada que comienza sea muy positiva y entre todos podamos
crear un ambiente positivo e ilusionante, disfrutando del deporte que nos gusta: el
baloncesto
JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB BALONCESTO JUVENTUD UTEBO

