
Club Baloncesto Juventud Utebo 
 
 

www.cbjuventudutebo.com         juventudutebo@gmail.com          Tf. 619 47 38 42 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  
Temporada 2013-2014 

Equipo: _______________________ 

La encuesta tiene como fin el que nos hagáis llegar vuestras opiniones con el fin de seguir 
mejorando en las distintas actividades que desde el club organizamos a lo largo del año. Si bien 
la encuesta es anónima, reflejar el equipo en el que ha participado vuestro hijo o hija. 

De las siguientes actividades realizadas a lo largo de la temporada 2013-14, que valoración te 
merecen. Valóralas de 1 a 10 siendo el 10 la máxima satisfacción. Si no has participado no 
pongas nada. 

 

 Participación en competiciones reguladas por la F.A.B.________ 

 Participación en los JJ. EE. de Aragón ______________________ 

 Torneo de pretemporada EF. Educación First ________________ 

 Navibasket 2013 ______________________________________ 

 Día del Minibasket en el Príncipe Felipe ____________________ 

 Torneo en enero con Almassera __________________________ 

 Torneo Interclases en los colegios de primaria de Utebo _______ 

 Torneo Interclases en los colegios de secundaria de Utebo _____ 

 Torneo Interclases en los colegios de secundaria de Casetas____ 

 Torneo Intercentros entre los colegios de Casetas ____________ 

 Torneo de Navidad 2013 ________________________________ 

 Torneo San Lamberto 3x3 en la calle _______________________ 

 Hermanamiento con Plaisance (Francia) ____________________ 

 Verano de Multideporte ________________________________ 

 Visita al partido del CAI Zaragoza por parte de mi equipo_______ 

 Visita al partido del CAI Zaragoza por parte de todo el Club _____ 

 Clinic de los jugadores del CAI Zaragoza en Utebo_____________ 
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Marca un una cruz tu respuesta 
 si no 

¿Consideras que la variedad de actividades que el club ofrece  es suficientemente amplia?   

¿ Valoras positivamente la información que has recibido a lo largo del año?   

¿Utilizas nuestra web como medio para estar informado de las actividades del club?   

¿Conoces los medios de como transmitir al club las eventualidades y sugerencias?   

¿Conoces a los Miembros que componen la Junta Directiva?   

¿En algún momento has trasmitido alguna queja o has transmitido satisfacción al 
entrenador o Junta Directiva por alguna actividad realizada? 

  

¿Has participado en la organización de alguna de las actividades propuestas por el  Club?   

¿Estarías interesado en participar en las comisiones de trabajo para la organización de 
actividades y eventos? 

  

¿El coste de la actividad es adecuado a los servicios que se te ofrecen?   

¿Valoras positivamente al entrenador del equipo?   

¿Las actividades que se desarrollan fomentan los lazos de amistad dentro del grupo?   

¿Consideras que la relación en el equipo que has participado es agradable?   

¿Valoras positivamente la progresión del equipo en el que participa tu hijo?   

¿Consideras que el trato del entrenador es el adecuado?   

 

Añade algún comentario si lo deseas: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Podéis dejar vuestra encuesta en el buzón del Club. Se encuentra en la sala de Clubes del 

Palacio de los Deportes. Gracias por vuestra colaboración. 

 


