
 

  
 

 

 
 
 

Deporte impartido por el Club Baloncesto Juan de Austria – Alcalá tras el acuerdo 
alcanzado con el Colegio San Gabriel desde la próxima temporada 2023/24. 

 
 

 

 

 

 

MODELO DE GESTIÓN CBJA - HIGHLIGHTS 
 

✓ Tratamos cada Centro Educativo como un club-escuela integrado en nuestro gran club, con gestión 

independiente, donde pretendemos dar los mejores servicios, aprovechando las sinergias que se 

generan para hacer cantera y hacer crecer, de forma continuada, el número de participantes. 

✓ Trabajamos cada Centro Educativo como un proyecto en sí mismo, en el que implantamos nuestra 

metodología propia que tan buenos resultados nos está dando. Es nuestra misión la formación y por 

tanto apostamos por un proyecto centrado en dinamizar las categorías inferiores para, desde ahí, 

hacer crecer el club-escuela: 

o Fundamentamos nuestro proyecto en el Baby Basket. Etapa fundamental para el carácter 

evolutivo del proyecto. 

o Fuimos los pioneros de Alcalá y, con casi toda seguridad de Madrid, en ofrecer el Baloncesto 

a niños de entre 3 a 7 años. 

 
 
  



 

  
 

 

 
 
CATEGORÍAS Y ENTRENAMIENTOS - HORARIOS 
 

Año de Nacimiento Categoría 
Entrenamientos 

Días Horario 

2019, 2018 BABY BASKET Lunes y Miércoles 16:50 – 18:15 

2017, 2016 PREBENJAMÍN Lunes y Miércoles 17:00 – 18:15 

2015, 2014 BENJAMÍN Martes y Jueves 17:00 – 18:30 

2013, 2012 ALEVÍN Lunes y Miércoles 17:00 – 18:30 

2011, 2010 INFANTIL Martes y Jueves 15:00 – 16:30 

2009, 2008 CADETE Martes y Jueves 15:00 – 16:30 

 
* En función del número de inscritos, si se formaran varios equipos por categoría, los días de actividad 

podrían sufrir cambios. 

 

RECOGIDA/ENTREGA  
 

✓ Los jugadores de primaria son recogidos en el punto de encuentro en el que les dejan sus tutores 

(puerta de salida de los pabellones/cafetería). 

✓ La entrega se realizará en la puerta de los vestuarios del pabellón (puerta derecha del hall del centro 

deportivo San Gabriel). 

 

RECOMENDACIONES 

Vestuario 
 

Los jugadores tendrán que asistir a las sesiones/entrenamientos con ropa  

adecuada para la actividad (chándal, zapatillas de recambio, pantalón corto, camiseta deportiva…). 

Además, para las competiciones se usará la equipación oficial de Baloncesto. Las equipaciones no 

están incluidas en las cuotas.  

 
Nutricionales e Hidratación 

 
Se recomienda llevar algo de merienda en la bolsa de Baloncesto: algo ligero y  

digerible como zumo, galletas, fruta… para que coman antes de empezar la actividad. Dicha comida 

se tomará antes de la entrada al pabellón (en el cuál su normativa no lo permite). También es 

recomendable que traigan una botella de agua para optimizar el tiempo de las sesiones. 

  



 

  
 

 

 
 
COMPETICIONES 
 
Se participará en las competiciones de Baloncesto del programa Deporte Infantil, (Deporte escolar municipal). 

Además, se promoverá la participación en distintos torneos amistosos que se desarrollan en nuestra ciudad o 

municipios cercanos promovidos por distintos colegios y clubs 

 

METODOLOGÍA 
 
Es el camino que lleva a conseguir el aprendizaje de los alumnos. Para ello, debemos utilizar una serie de 

Técnicas de enseñanza, representadas en un continuo que va desde la instrucción directa (entrenador dirige 

todo el proceso sin dejar que el alumno que tome decisiones) hasta la indagación (el alumno es autónomo en 

su adquisición de aprendizajes). El entrenamiento debe ser considerado un proceso de enseñanza-

aprendizaje, el cual lleva implícitos unos principios metodológicos que se desprenden del carisma particular 

de cada situación pedagógica concreta. 

 

Gestión del aprendizaje 
 

El aprendizaje se concibe como un proceso de construcción del alumno, al que el profesor aporta con su 

intervención elementos de información adecuados al momento concreto en que dicho proceso se 

encuentra. Los estilos de enseñanza se basan en la interacción del entrenador con los jugadores 

partiendo de las decisiones antes, durante y después del entrenamiento, y son los siguientes: 

 

✓ Estilos Basados en una Enseñanza Tradicional: 

o Mando Directo. 

o Asignación de Tareas. 

✓ Estilos que promueven la Individualización: 

o Trabajo en Grupos: por Intereses y / o por Aptitudes. 

o Enseñanza Modular. 

✓ Programas Individuales. 

✓ Estilos que posibilitan la participación del alumno en la enseñanza: 

o Enseñanza Recíproca. 

o Grupos Reducidos. 

o Microenseñanza. 

✓ Estilos que Implican Cognoscitivamente: 

o Descubrimiento Guiado. 

o Resolución de Problemas: De Tareas Motrices y / o de Situaciones. 

✓ Estilos que desarrollan la creatividad: Con el objetivo de ser los más prácticos posible, escogeremos 

los estilos de enseñanza que pensamos que se emplean con mayor asiduidad en la metodología 

específica del baloncesto. 



 

  
 

 

 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Creación de los grupos 

 
Para una óptima realización de las actividades, se dividirá a los participantes en grupos según su edad y 

sus características, manteniendo como finalidad que la ejecución de las actividades se realice de forma 

que se adapten, al máximo posible, a la realidad de los alumnos y al nivel de desarrollo y maduración de 

estos. El agrupamiento adecuado, por tanto, fomentará una óptima participación e interrelación entre 

todos los componentes de este. 

 

✓ Los grupos serán lo más homogéneos posible, intentando unir edades, intereses, objetivos y 

motivaciones de los alumnos. 

✓ Los grupos se ajustarán en función de la demanda y necesidades deportivas. Para una óptima 

realización de las actividades, como se ha comentado anteriormente, se ha dividido a los 

participantes en grupos según su edad y sus características. 

 

Programación diaria 
 
La programación diaria hace referencia al microciclo o ficha de sesión, en la que se registrará todos los 

entrenamientos que se lleven a cabo. Esta ficha debe tener los siguientes datos: 

 

✓ Tipo de sesión. 

✓ Lugar de realización (pabellón, pistas exteriores, etc.). 

✓ Hora. 

✓ Fecha de la sesión. 

✓ Objetivos. 

✓ Material a utilizar. 

✓ Partes de la sesión: 

o Calentamiento. 

o Parte principal. 

o Vuelta a la calma. 


