ASADERO

Premios y reconocimientos Temporada 2012-2013
Sábado 29 de junio – desde las 11.30 horas

El objetivo es divertirnos y pasar un día juntos con toda la familia CANTERBURY LIONS de
Baloncesto, por lo que hemos organizado:
1. Partido de padres (aproximadamente: 12.00 horas)
2. Entrega de Premios de la temporada 2012-2013 (17.30 horas)
3. Asadero ininterrumpido para poder comer a todas horas.
Sábado 29 de junio, a partir de las 11.30 horas en el Colegio Canterbury de San Lorenzo
(edificio de Secundaria), participarán nuestros/as jugadores/as desde P1 en adelante, y donde estarán
invitados los padres y hermanos.
•
•

El Club de Baloncesto pone chorizos, hamburguesas, carne y papas arrugadas. Además grifo de
cerveza Tropical.
Cada familia llevará sus bebidas, aperitivos y postres.

RECOMENDABLE:
Llevar ropa y calzado deportivo, protector solar y labial, gorra. Detalle: SOMBRILLAS

“VERANO CANTERBURY”
No te lo puedes perder: Te esperamos
Canterbury Basket: Entrenamiento Personal
Mejora Individualmente: Grupos máximo 4 jugadores-as
Entrenamiento por horas
Información e inscripción: 606.091.156
Perfecciona tu tiro en la MÁQUINA DE TIRO de CANTERBURY
Mejora tu Juego Ofensivo
Mejora tu Técnica Individual

Canterbury SUMMER CAMP
Julio 2013 / Colegio Canterbury (San Lorenzo)
Abierto para niños y niñas de todos los colegios (P1-S2)
Información e inscripción: www.canterburyschool.com / 928.439.810
INGLÉS: con Profesores NATIVOS
ACTIVIDADES:
Deportes: baloncesto, volleyball, volley y basket acuáticos
rounder-baseball, fútbol, hockey...
Hinchables, Piscinas
Fiesta de la espuma
Moto-Quad, Gymkhanas
Just-Dance, Shows, Teatro
Video-juegos

“VERANO CANTERBURY”
No te lo puedes perder: Te esperamos

Canterbury Basket: Entrenamiento Personal
Lunes a viernes con Santi López

1 hora: 30€
1 semana (1 hora diaria): 100€
2 semanas (1 hora diaria): 180€
3 semanas (1 hora diaria): 250€
4 semanas (1 hora diaria): 300€

Canterbury SUMMER CAMP
MES

QUINCENA

1 niño/niña

490€

con amigo/amiga
externo
440€ cada uno

250€

con amigo/amiga
externo
225€ cada uno

2 hermanos

440€ cada uno

415€ cada uno

225€ cada uno

215€ cada uno

3 ó más hermanos

415€ cada uno

405€ cada uno

215€ cada uno

205€ cada uno

