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INTRODUCCIÓN

Este será el cuarto curso escolar que CB Marbella asumirá la grata responsabilidad de acercar
el baloncesto a los alumnos y alumnas de CEIP Mario Vargas Llosa. Gracias a esta
colaboración entre el nuestro club y el centro educativo, algunos chicos y chicas descubren una
inquietud por el deporte de la canasta que ha hecho que se hayan incorporado a los equipos de
cantera de CB Marbella. Otros muchos, practican el deporte en el colegio y descubren un
deporte de equipo divirtiéndose. Pero también ayudamos a la formación integral de  los
alumnos y alumnas que se inscriben a la actividad.

El baloncesto es un deporte a través del cual estos chicos y chicas descubren valores tan
importantes como la puntualidad, compartir el balón, ayudar al compañero, el esfuerzo, el
sacrificio, la responsabilidad, el compromiso con el equipo... Todos estos valores ayudarán a
formar una personalidad integral a estos chicos y chicas para así lograr que sean mejores
personas el día de mañana.

DÍAS Y HORAS EN LAS QUE SE IMPARTE LA ACTIVIDAD

Los entrenamientos serán los lunes y miércoles, en dos turnos, siendo el primero de 16.00 a
17.00 horas y el segundo de 17.00 horas a 18.00 horas.

INSTALACIONES DEL CENTRO A UTILIZAR

Los entrenos se realizarán en las canchas de baloncesto que dispone el colegio en su patio
exterior. 

Los días de lluvia, cambiamos el formato de la actividad reuniendo en el aula que considere la
dirección del centro para allí desarrollar algunos juegos educativos que entretengan a los
alumnos y alumnas inscritos en baloncesto pero que también les ayude a pensar o trabajar en
equipo.

MATERIAL
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Para el desarrollo de la actividad usamos balones de tamaño 3 (para los niños y niñas de
educación infantil), balones de tamaño 5, conos y una canasta portátil (para los niños y niñas
de educación infantil).

CB Marbella aportará el material necesario para el desarrollo de la actividad, cediéndolo a
CEIP Mario Vargas Llosa durante el curso para que sea guardado en el sitio que la dirección
del centro establezca para dicho cometido. Asimismo, sufragará los gastos originados por la
utilización de las instalaciones del centro, así como los que se originen por posibles deterioros
en las instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de la
realización de la actividad.

¿QUIÉN IMPARTE LA ACTIVIDAD?

Es uno de nuestros entrenadores de cantera quien se hace responsable de la actividad y de su
desarrollo. Nuestros entrenadores tienen una gran experiencia en la formación de menores a
través del baloncesto. Además, están formados para ello a través de los diferentes niveles que
la Federación Española de Baloncesto imparte para considerar como actos a las personas que
quieran asumir el precioso reto de dirigir un equipo de baloncesto.

Cada año de los anteriores, CB Marbella ha propuesto la actividad en CEIP Mario Vargas Llosa
a un entrenador cualificado para esta responsabilidad, con titulación correspondiente y
suficiente para desarrollar la actividad.

Este entrenador será designado en el mes de septiembre por el director deportivo del club,
Francisco José Tomé González, que a su vez será el máximo responsable de planificar todo el
trabajo a realizar durante el curso escolar para el buen desarrollo de nuestra Escuela de
Baloncesto CEIP Mario Vargas Llosa CB Marbella. 

El entrenador designado por nuestro director técnico asegurará el normal desarrollo de la
actividad, garantizando las medidas necesarias de control de los niños y niñas que participarán
en la actividad. También será responsable de recoger a los alumnos y alumnas inscritos donde
se le comunique e, igualmente, se encargará de entregar cada alumno y alumna a la persona
que esté autorizada a recogerlo, haciéndose por el lugar de acceso que se le indique desde la
dirección del centro.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
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La actividad tendrá un doble objetivo, uno puramente deportivo y otro, más importante si cabe,
formativo y educativo.

OBJETIVOS DEPORTIVOS

1. Descubrir a los alumnos y alumnas inscritos un deporte colectivo.

2. Aprender las reglas básicas del baloncesto.

3. Manejo de balón, buscando que los niños y niñas aprendan a dominar el balón con
ambas manos, creando en ellos una ambidiestralidad fundamental para jugar a
baloncesto.

4. Fomentar la importancia del pase, como medio para jugar en equipo compartiendo el
balón y haciendo participar a todos los jugadores y jugadoras.

5. Culminaciones. Iniciar a los niños y niñas a como culminar entrando a canasta o tirando
desde situaciones muy cercanas.

6. Introducir algunas nociones de juego táctico colectivo elementales, enseñando a jugar
a baloncesto.

Estos objetivos se persiguen a través de juegos y ejercicios muy elementales, buscando que el
aprendizaje sea divertido y ameno.

OBJETIVOS FORMATIVOS Y EDUCATIVOS

1. Puntualidad.

2. Respeto por el compañero, por el entrenador, por el material a utilizar, por las
instalaciones.

3. Sacrificio y esfuerzo.

4. Compartir.

5. Juego en equipo.

6. Ayudar al compañero.

7. Compromiso.
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8. Aprender que, en baloncesto, lo colecivo está por encima de la individualidad.

Todos estos valores ayudarán a ser mejores personas a los alumnos y alumnas inscritos a la
actividad, objetivo fundamental y básico de la actividad.

COMPETICIÓN

Nuestra escuela de baloncesto CEIP Mario Vargas Llosa participará en la Liga Escolar
Municipal. Esta competición, totalmente lúdica, está organizada por el Excmo. Ayuntamiento de
Marbella. En ella se agrupan diferentes colegios con equipos con similares objetivos a los
establecidos por CB Marbella en sus escuelas de baloncesto.

  


