
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL  
COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA CHAMARTÍN 

 
ESCUELA DE CRICKET 2019-2020 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
El Club de Cricket de Madrid y nuestro Club Deportivo organizan esta escuela, cuyo fin es dar a 
conocer el cricket, iniciando a los deportistas en las normas básicas del juego y las principales 
jugadas de este deporte, el segundo deporte más visto y practicado del mundo, después del 
fútbol. Los participantes en esta escuela aprenderán a batear, a lanzar una pelota, como correr 
por el rectángulo del centro del campo (pitch) y todo lo necesario para empezar a practicar este 
deporte. 
 
Se encarga de organizar esta escuela Lewis Clark, padre de alumnos de nuestro colegio, con quien 
colaboran otros miembros del Club de Cricket de Madrid, que además aporta todo el material 
necesario (bates, pelotas, bolos, etc.). 
 
Para jugar a este nivel no se precisa una equipación especial, así que los alumnos pueden acudir 
con su ropa deportiva. 
 
ALUMNOS A LOS QUE DIRIGE LA ACTIVIDAD 
La actividad está dirigida a los alumnos desde 1º de Primaria hasta Bachillerato. 
 
DÍA                Viernes               
 
UBICACIÓN   Pista de Baloncesto 
 
HORARIO      De 18:30 a 19:45. 
 
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD  Viernes 4 de Octubre 
 
 
ABONO DE CUOTAS  
Los participantes en esta actividad abonarán 8 cuotas mensuales (de Octubre a Mayo ambos 
inclusive) y el importe a abonar será de 15 euros al mes. Esta cantidad se divide en 5,00 euros 
por el alquiler de pistas y 10,00 euros por la actividad , que se destinarán íntegros a la ampliación 
y/o renovación del material, ya que los organizadores se encargan de esta escuela de modo 
gratuito, sin percibir remuneración alguna. 
 
Para más información o para solventar dudas se puede contactar con el Club a través del correo 
info@cdspinolachamartin.es o en el teléfono 600 20 62 19. 
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