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Cientos de niños y niñas participarán durante los meses de julio y agosto en la tercera Escuela
de Verano de Baloncesto, organizada por el Club Deportivo Baloncesto Adra con la
colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Adra. Se trata de una escuela que se
consolida en el municipio y en la que los participantes disfrutan del baloncesto, así como de
otras modalidades deportivas complementándolas con propuestas formativas y lúdicas.  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés ha compartido, junto al concejal de Deportes, Jesús Rivera,
y el presidente del Club de Baloncesto Adra, Santos Martínez, un desayuno saludable ofrecido
a los niños y niñas como parte de las actividades programadas dentro de la escuela de verano.
Cabe señalar que la escuela también ofrece este desayuno cuidando las intolerancias
alimentarias de los participantes, entre los que se encuentran celiacos.

Manuel Cortés ha felicitado al club por "seguir fomentando el deporte y la convivencia entre los
más pequeños también durante el verano" con esta iniciativa que "cada año supera el número
de participantes" y en la que "desde el Ayuntamiento de Adra vamos a seguir colaborando". Y
es que, a su juicio, este tipo de escuelas "contribuyen a mejorar la conciliación de las familias
durante el verano" y "son una alternativa de ocio y aprendizaje para los niños y niñas de
nuestro municipio".

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para la Escuela de Verano de Baloncesto se encuentran abiertas, ya que las
matriculaciones se realizan con una periodicidad semanal. Todos los interesados en inscribirse
a esta escuela pueden solicitar información en el Pabellón Municipal de Deportes, en la oficina
del Club Deportivo de Baloncesto.

Los participantes en esta Escuela de Verano de Baloncesto son partícipes de actividades
multideportivas, con especial atención en el baloncesto, uno de los deportes que mayor número
de alumnos y alumnas concentra en la ciudad. Pero además, los monitores refuerzan los
conocimientos adquiridos durante el curso escolar por los participantes con distintas
propuestas educativas, entre ellas idiomas adaptados a cada nivel. Igualmente, se organizan
actividades en las playas, manualidades y juegos populares con los que incentivar su
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creatividad.
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