
ESCUELA DE BALONCESTO
TEMPORADA 2022-2023

CEIP ALVARO DE BAZAN
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LA ACTIVIDAD: INFO GENERAL Y HORARIOS

• Dos sesiones de baloncesto extraescolar de una hora de duración, coordinadas y dirigidas por el club de Baloncesto Distrito

Olímpico.

• ¿A quién va dirigida?:

o Alumnos de 1º y 2º de Primaria (BabyBasket).

o Alumnos de 3º y 4º de Primaria (Categoría Benjamín).

o Alumnos de 5º y 6º de Primaria (Categoría Alevín).

• Actividades y servicios complementarios:

o Competición en los Juegos Deportivos Municipales:

✓ Equipación de Juego Distrito Olímpico & Álvaro de Bazán.

o Participación en actividades organizadas por Distrito Olímpico, algunos ejemplos:

✓ Torneo escuelas DO.

✓ Tecnificaciones gratuitas los Domingos: Enjoy & Play.

DÍAS HORAS GRUPO UBICACIÓN

MARTES Y JUEVES 16:00 A 17:00 H BABYBASKET PATIO EXTERIOR

MARTES Y JUEVES 16:00 A 17:00 H BENJAMÍN MIXTO PATIO EXTERIOR

MARTES Y JUEVES 16:00 A 17:00 H ALEVÍN MIXTO PATIO EXTERIOR

HORARIO:



- Nos basaremos en el modelo de enseñanza comprensivo para cumplir tres objetivos
fundamentales:

1. Ganar habilidades para generar pasión por el baloncesto.
2. Desarrollo técnico de calidad.
3. Entendimiento del juego y toma de decisiones. 

- En todos los entrenamientos:
❖ Hay un componente lúdico.
❖ Trabajamos la técnica desde un punto de vista analítico.
❖ Los jugadores toman decisiones rápidas basadas en el juego.
❖ Generamos sentimiento de equipo y trabajamos la identidad colectiva.

- Además:
❖ Hacemos un seguimiento de la asistencia.
❖ Realizamos un seguimiento deportivo individualizado a cada deportista.
❖ Nos adaptamos al contexto y las características de cada deportista.

METODOLOGÍA DE TRABAJO



Toda la gestión administrativa de inscripciones y altas, bajas, cambios, etc. se realiza a través de una app personalizada que el Club dispone y es

descargable en Google Play. Esta app permite a las familias, conocer los recibos pendientes, efectuar cambios en sus inscripciones, incluso

conocer cambios en los horarios de entrenamiento y el calendario de los partidos.

Una vez se valide, se creará un formulario de inscripción específico para la escuela de baloncesto del CEIP ALVARO DE BAZAN.

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.clupik.dolimpico&gl=ES

CLICK AQUÍ PARA HACER LA INSCRIPCIÓN

APP DISTRITO OLIMPICO

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.clupik.dolimpico&gl=ES
https://distrito.clupik.com/es/registrations/public/6925


PROGRAMA ENJOY&PLAY

Se trata de un programa dirigido a la 
difusión y promoción del Baloncesto a 

través de actividades y jornadas 
deportivas.

o Entrenamientos de promoción deportiva

o Jornadas de tecnificación

o Actividades deportivas para padres/madres

o Torneos, 3x3 y competiciones

o Fiestas locales

o Jornadas de puertas abiertas y exhibiciones

o Proyecto Altura

+ Inscripción: https://distritolimpico.com/enjoyplay/

https://distritolimpico.com/enjoyplay/



