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ACADEMIA DE BALONCESTO
SHOOT BASKETBALL COSTA RICA
DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO
Nombre Completo
Fecha de
nacimiento
Domicilio

Apellidos
Estatura

Peso
Teléfono

Grupo
Fecha de Ingreso
Sanguíneo
Enfermedades que padece
e-mail
Centro Educativo

N* identificación
Nivel que cursa

Datos de la Madre
Nombre
Trabajo
Dirección
e-mail

Apellidos
Teléfonos

Datos del Padre
Nombre
Apellidos
Trabajo
Teléfonos
Dirección
e-mail
Por este medio matriculo a mi hijo en el programa académico de la ACADEMIA DE
BALONCESTO SHOOT BASKETBALL COSTA RICA, para el año: ______________. Acepto
cada una de las cláusulas detalladas en el documento de requisitos y compromisos de la
Academia.
_____________________
Firma y Cédula de la Madre

Indique el año

2017 ( )

Año de ingreso:
2018 ( )
10º aniversario

______________________
Firma y Cédula del Padre

2019 ( )

2020 ( )

En caso de una emergencia, y no lograr contactar a los padres de familia o encargados,
indicar otro familiar o persona de confianza con quien comunicarse:
Nombre: ______________________________________ Parentesco: ________________
Teléfono: _______________________________
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Academia de Baloncesto SBC
Shoot Basketball Costa Rica
Es un agrado saludarles y darles la bienvenida a la Academia de Baloncesto Shoot
Basketball Costa Rica (SBC), organización que inició en el 2008 en la provincia de Cartago.
Desde sus inicios hasta el día de hoy SBC ha procurado mantenerse sobre el camino con las
bases que le dieron origen, las cuales son:
SHOOT BASKETBALL COSTA RICA (SBC) es una organización de baloncesto recreativo
formativo enfocada al desarrollo social de los integrantes (niños, jóvenes y adultos
costarricenses).
Visión de SBC: Fomentar, promover y desarrollar en los centros educativos y las
comunidades costarricenses el baloncesto, para contribuir con los valores morales en la
formación de los costarricenses.
Misión de SBC: Ser el espacio sano, responsable y formativo para niños, jóvenes y adultos
costarricenses, que por medio del baloncesto se desarrollen integralmente.
Valores de SBC:
Respeto – Responsabilidad – Solidaridad – Honestidad – Honradez – Compromiso Puntualidad.
En lo que respecta a la Academia de Baloncesto. SBC desarrolla dos conceptos en lo que se
refiere a niños y jóvenes: Recreativo – Formativo y Formativo-Académico. Con los adultos se
desarrolla el recreativo y el competitivo-recreativo.
A continuación se detallan los requisitos en lo que respecta a niños y jóvenes interesados en
participar y disfrutar de nuestros programas de baloncesto de Academia, para ser miembros
activos.

Requisitos para ingreso en el 2017
123-

Tener la edad mínima de 6 años y no mayor a 17 años.
Afinidad por el baloncesto (deseo real del niño y joven por aprender baloncesto).
El proceso de matrícula e ingreso a la Academia, lo realizarán únicamente los padres
de familia o encargados legales.
4- Llenar el documento de libra de responsabilidad y compromiso anual por
desarrollarse en la Academia.
5- Llenar la boleta con la información del integrante y padres de familia.
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Compromisos de Padres de Familia e integrantes con la Academia:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Compromiso de los padres de familia por asistir a las reuniones de Febrero y
Noviembre de cada año. Asistencia indispensable.
Compromiso por entrenar los días establecidos por la academia de acuerdo al
programa al cual ingresa el niño o joven. (se pasará asistencia).
Compromiso a no ausentarse más de una vez al mes por parte del integrante a los
entrenamientos de la academia, al menos que sea por motivos de salud, o emergencia
familiar.
Compromiso de integrante y padre de familia por asistir a los partidos programados
una vez al mes como mínimo, previamente comunicados, así como en el caso de ser
invitados a festivales deportivos, o festivales organizados por la Academia.
Tener un vocabulario respetuoso y culto, dentro y fuera de la academia.
Ser estudiante responsable con calificaciones superiores a la nota mínima, y no tener
problemas de disciplina.
Los integrantes y sus familiares se comprometen a participar de las actividades de
baloncesto social, con proyección a la comunidad. Entendiendo que su ausencia en
estas actividades, tiene relación con las convocatorias para los partidos.
Indicar si el integrante participa y/o entrena con otro equipo de baloncesto de la
provincia de Cartago o fuera de ella.

Compromiso de la Academia con el integrante y Padres de Familia:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

La academia se compromete a tener fidelidad y lealtad con el integrante, el cual
formará parte de un proceso, y siempre gozará de los beneficios del aprendizaje y el
juego. (requisito fundamental: asistencia al entrenamiento).
La academia no sustituirá a un integrante, por un nuevo integrante, al menos que
incurra en lo siguiente: ausencias que le impidan continuar o por decisión propia de
retirarse de la academia.
La Academia se compromete año a año a iniciar grupos académicos cada año.
El mínimo para iniciar un grupo académico es de 10 integrantes y el máximo 20.
La Academia se compromete en el grupo académico a entrenar mínimo dos
ocasiones por semana, siendo cada sesión de entrenamiento 1 hora y 45 minutos. En
el caso de un tercer entrenamiento, se comunicará con una semana de tiempo, para
lograr contar con la presencia de un 70% mínimo de los integrantes.
Cuando tenga que suspenderse algún entrenamiento por alguna causa fuera del
control de la Academia, se indicará el día y la hora de reposición del entrenamiento,
por parte del entrenador o director de la academia.
La Academia se compromete a gestionar partidos amistosos con otras academias,
buscar festivales deportivos para la participación de los integrantes. Se comunicarán
con un mínimo de 15 días de tiempo. Se intentará hasta donde sea posible se realicen
los fines de semana (sábado y/o domingo), o por las tardes después de las 5.00 pm
entre semana. En caso de alguna invitación que sea fuera de estos horarios, se
consultará y solo se participará si confirman asistencia un mínimo de 10 jugadores.
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8.

La Academia se compromete a tener una comunicación directa con los padres de
familia del integrante, por medios tecnológicos, como e-mail y whatsapp. Estos medios
serán informativos, por lo cual cualquier consulta del padre puede realizarla por medio
de una llamada, o en persona, siempre y cuando se realice antes de iniciar la práctica
o finalizada la misma.
9. Durante la práctica el compromiso del entrenador es de tener acceso al celular solo
en los tiempos establecidos para hidratación, por lo que si se diera una emergencia, el
paso es hacer una llamada, la cual será contestada en el momento que se reciba o se
tenga notificación de llamada perdida.
10. La Academia se compromete a iniciar el curso de baloncesto cada año la primera
semana de febrero y finalizarlo la última de noviembre. En el mes de julio se tendrá
período de vacaciones todo el mes. Se reinician las lecciones la primera semana de
agosto.
11. SBC desarrollará todos los años en Enero, Julio y Diciembre, talleres de baloncesto
abierto, en los cuales pueden participar los integrantes del curso anual, así como
público en general.
12. La fecha de matrícula para el curso de 2017 inicia: Lunes 5 de diciembre de 2016 y
finaliza viernes 27 de enero de 2017.
13. La Academia desarrollará cuatro módulos académicos que se segmentarán de la
siguiente manera: I Módulo: Febrero, Marzo y Abril // II Módulo: Abril, Mayo y Junio //
III Módulo: Agosto y Setiembre // IV Módulo: Octubre y Noviembre.
14. Para programa académico solo se podrá matricular en las fechas indicadas para
iniciar en febrero. Pasado estas fechas no se aceptará el ingreso de otro integrante.
15. El programa recreativo entrenará una vez a la semana. La sesión de entrenamiento
será de 2 horas cada semana.
16. El programa recreativo está diseñado para ser un complemento con el baloncesto, ya
sea porque los integrantes quieren reforzar o del académico o integrantes de otros
equipos deseen practicar más baloncesto.
Inversión para integrar los programas académico y recreativo de la academia
Matrícula:
Programa Académico ₡8,000ºº (A más tardar 15 de enero de 2017). Todos los años se
cancela el concepto por matrícula.
Programa recreativo ₡8,000ºº (Se cancela con la primera mensualidad, al momento de
ingresar). Si un integrante del programa recreativo se retira y desea regresar el mismo año,
deberá nuevamente cancelar la matrícula. Todos los años se cancela el concepto de
matrícula.
Mensualidad
Programa Académico: ₡18,000ºº (Se cancela los primeros 7 días de cada mes)
Programa recreativo ₡10,000ºº (Se cancela los primeros 7 días de cada mes)
Multa: ₡3,000ºº (Pasado los primeros 7 días de cada mes y no haber cancelado la
mensualidad, se cobrará ₡3,000ºº, sin excepción).
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En caso de atraso por más de 15 días de la mensualidad, no se permitirá entrenar al
integrante, hasta haber cancelado la mensualidad y la multa.
Indumentaria deportiva
Uniforme para Juegos: ₡25,000ºº (Se recoge el dinero del 20 al 23 de febrero de 2017)
Chaleco para entrenamientos ₡15,000ºº (Se recoge el dinero del 20 al 23 de marzo de 2017)
Camiseta T-shirt ₡8,000ºº (Se recoge el dinero del 20 al 23 de mayo de 2017)
Arbitrajes para partidos, pago de gimnasio y transportes:
En el momento de programación de partidos, el entrenador comunicará el monto
correspondiente, el cual será dividido y aportado por todos los integrantes por igual.
El pago deberá de realizarse únicamente por cuenta bancaria. Cuenta Bancaria: 200-01-181003230-4 CC: 15118120010032309, en el Banco Nacional de Costa Rica, a nombre de
Shoot Basketball Costa Rica, Ced. Jur. 3-101-567059. Una vez realizado, enviar
comprobante de pago al e-mail: academia@shootcr.com o un mensaje de whatsapp al
celular: 8481-7112.
Manuel Fuentes Calderón
SBC (academia@shootcr.com / www.shootcr.com )
Shoot Basketball Costa Rica) / Celular: 8481-7112
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Aceptación de Términos y Libra de Responsabilidad.
Yo:___________________________________, estado civil:________________, portador de
la cédula:_____________________, vecino de:___________________, padre de familia o
encargado legal, entiendo y acepto que Shoot Basketball Costa Rica S.A.D. (SBC) participa
en el proceso de formación de baloncesto de mi hijo:________________________________,
cédula:__________________, nacido en: ________________, el día:____________,
mes:______________ del año:_____________, y si en un futuro mi hijo es incorporado a
otros equipos ajenos a la academia, (Juegos Nacionales, Segunda División, Primera División,
Selecciones Nacionales, y mientras la legislación lo acepte y respalde, se tengan que
reconocer los Derechos de Formación Deportiva, de mi hijo, reconozco que mi hijo inició en
Shoot Basketball Costa Rica el día de:_____________, del mes:_________________ del
año:________________, para que se reconozca a Shoot Basketball Costa Rica S.A.D.(SBC)
en todos aquellos beneficios otorgados por un tercero en lo que respecta a Derechos de
Formación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------También doy por entendido que matriculo a mi hijo en Shoot Basketball Costa Rica, en la
Academia de Baloncesto, en una disciplina deportiva de alto riesgo y donde las lesiones se
presentan día a día, tanto en entrenamiento como en partidos, por lo que libro de
responsabilidad a Shoot Basketball Costa Rica y terceros, por cualquier lesión sufrida
durante entrenamientos, partidos de fogueo, amistosos, torneos y/o festivales deportivos, que
mi hijo juegue en representación de SBC. También doy fe que matriculo a mi hijo, en
condiciones óptimas de salud para la práctica deportiva, y que Tengo ( ) o no tengo ( )
seguro médico para atención de mi hijo. Por lo tanto libro de responsabilidad a Shoot
Basketball Costa Rica y a terceros. Me comprometo a utilizar el seguro médico en caso de
poseerlo, o a dar la atención médica por los medios que posea para darle tratamiento a mi
hijo en caso de que sufriera alguna lesión por la práctica del baloncesto.---------------------------Una vez leído y aceptado cada uno de los puntos de Aceptación de Términos y Libra de
Responsabilidad. Yo: _______________________________, cédula:_______________,
Padre / Madre o Encargado legal de:_____________________________, cédula:
________________, con fecha de nacimiento: _____________________, ingresado en SBC
el: _________, del mes de: ____________________ del año: _________________, firmo en
conjunto con el Director General de la Academia y/o entrenador de la academia.
___________________________________________
Firma Padre/ Madre o Encargado Legal
Cédula:
__________________________________________________________________
Manuel Fuentes Calderón (nombre, cédula, firma)
Gerente General (Director General Deportivo)
Shoot Basketball Costa Rica
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I Módulo: Febrero, Marzo y Abril
-

Historia del Baloncesto Mundial
Preparación física básica del jugador de baloncesto
Fundamentos de pase, bote y lanzamiento
Postura Defensiva y inicio de la defensa personal

II Módulo: Abril, Mayo y Junio

-

Historia del Baloncesto Nacional
Fundamento de Pick and Roll
Fundamento de Rebote
Fundamentos fast break

III Módulo: Agosto y Setiembre

-

Análisis del Torneo Nacional de Baloncesto
Juego básico 2 vs 2
Juego básico 3 vs 3
Juego básica 4 vs 4

IV Módulo: Octubre y Noviembre.
-

Análisis de Ligas de Baloncesto Mundial
Juego split the post
Passing game, y high post.

Website: www.shootcr.com e-mail: info@shootcr.com (506) 8481-7112 – Cartago, Costa Rica
Shoot Basketaball Costa Rica S.A.D. Ced. Jur. 3-101-567059 ©2017

