
 

BALONCESTO CURSO 2022-2023 

BASKETMERCED    COLEGIO COLABORADOR    MOVISTAR ESTUDIANTES 

 

 

 

Empezamos la temporada 2022-2023 con una novedad muy importante. 

Desde esta temporada nos convertimos en colegio colaborador de la cantera de Movistar 

Estudiantes. Esto nos va a permitir seguir siendo nosotros mismos y mantener nuestro estilo 

y organización, pero beneficiándonos de tener detrás una entidad del prestigio y de calidad 

en nuestro deporte como Movistar Estudiantes. 

Desde este año pasamos a ser LA MERCED MOVISTAR ESTUDIANTES.  

Gracias a esto nuestros entrenadores están recibiendo formación desde el área técnica de 

Estudiantes, además tendréis una serie de ventajas para vuestros hijos y para las familias.  

Entre ellas: 

- Equipación en propiedad del jugador. (Sin devolución a final de curso) 

- 1 balón por jugador. 

- Servicio de fisioterapia y médico para el jugador en Estudiantes. 

- Seguro de accidentes y de responsabilidad civil. 

- Descuentos en otras actividades y servicios del club Estudiantes. 

- Dos entradas por jugador para partidos en Wizink Center. 

 

Inicio de la actividad 15 de septiembre y final de la actividad 15 de junio.  

Cuota mensual 50 €.         En septiembre y junio se cobrará medio mes. 

 

 



 

ORGANIZACIÓN ENTRENAMIENTOS 

ESCUELA: Martes y jueves de 17:15 a 18:30 (2015-2016) 

BENJAMÍN: Martes y jueves de 17:15 a 18:30 (2013-2014) 

ALEVÍN: Lunes y miércoles de 17:15 a 18:30 (2011-2012) 

INFANTIL FEMENINO: Lunes y miércoles de 17:15 a 18:30 (2009-2010) 

INFANTIL MASCULINO: Martes y jueves de 17:15 a 18:30 (2009-2010) 

CADETE FEMENINO: Lunes y miércoles de 17:15 a 18:30 (2007-2008) 

CADETE MASCULINO: Martes y jueves de 17:15 a 18:30 (2007-2008) 

JUVENIL FEMENINO: Lunes y miércoles de 17:15 a 18:30 (2005-2006) 

JUVENIL MASCULINO: Martes y jueves de 17:15 a 18:30 (2005 – 2006) 

(Posibilidad de que los juveniles entrenen de 18:45 a 20:00 si salieran todos los grupos) 

 

Reunión informativa martes 13 de septiembre 17:15 en el salón de actos. 

 

 

Madrid 1 de Septiembre de 2022 

 

Equipo directivo     Coordinador actividad de baloncesto 

                                  Abraham Rodríguez 

 


