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1. Quienes somos.

UCAM MURCIA CB: Es una entidad privada con más
de 30 años de experiencia en el baloncesto
profesional y de formación a nivel de la Región de
Murcia, España y Europa. El club en su estrategia
de formación deportiva y humana tiene como
finalidad “la promoción, realización y enseñanza
del baloncesto con un carácter formativo, humano
e integrador, comprometiéndonos a realizar una
educación en valores”.

PROGRAMA BALONCESTO ESCOLAR UCAM
MURCIA: Programa con 8 años de antigüedad en el
que el principal objetivo es el de promocionar el
baloncesto en los centros escolares de la Región de
Murcia. El Club ofrece el servicio al centro de
impartir la actividad extraescolar de baloncesto a
través de los propios entrenadores de Cantera.



2. Aspectos diferenciadores.



2. Aspectos diferenciadores.

Somos expertos en nuestro deporte: Promoción, conocimiento y
desarrollo del baloncesto.

Profesionales titulados:
todos nuestros entrenadores, son Entrenadores de la Cantera del Club. Con
títulos oficiales.

Perspectiva integral del mundo del deporte:
Tenemos una visión interna muy definida en el sector del deporte, gracias
a los años de experiencia, proyectos y relaciones con el mismo.

Enfoque diferencial:
Tenemos nuestra propia metodología, ampliamente contrastada, que nos
permite determinar las mejores soluciones a través de un enfoque global.
Además, tenemos una perspectiva integral del mundo del deporte
centrada en el niño/a.

Compromiso con nuestros clientes, participantes:
En las relaciones con nuestros clientes asumimos el compromiso de
superar sus expectativas, aportando valor añadido en las soluciones
presentadas.
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Para niñ@s de tu centro a partir de 6 años (1º de
Primaria)

3.1. 2 sesiones de 1 hora a la semana, por un
entrenador titulado perteneciente a los equipos de
cantera del club.

3.2. Participación en encuentros Interescuelas
pertenecientes al programa BALONCESTO ESCOLAR
UCAM MURCIA si los distintos centros adscritos así lo
desean.

3.3. Precios especiales Productos UCAM.
- CAMPUS DE NAVIDAD, PRIMAVERA Y VERANO.
- ABONO FAMILIAR: para ver a nuestro equipo ACB.

3.4. Visita a ver un entrenamiento ACB/ EBA o visita de
un jugador al centro.

3. Qué ofrecemos
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4. CÓMO INSCRIBIRSE EN EL 
PROGRAMA DE BALONCESTO 
ESCOLAR UCAM MURCIA Y 
PRECIOS

Enviar un correo: carlestutorucam@gmail.com, 
solicitando la inscripción en el programa 
BALONCESTO ESCOLAR UCAM MURCIA.
Se recibirá la carta de pago la formalización  de 
pago.

- El coste de la actividad a pagar al Club Ucam 
Murcia CB será de 23€ por alumno y mes.

- Para que un grupo esté  en funcionamiento 
debe tener al menos 8 alumnos/as.

mailto:eventoscantera@ucammurcia.com

