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I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N 

Es un campus de baloncesto de perfeccionamiento, PRACTICAMENTE 

GRATUITO para todos los jugadores de Parla Básquet, así como para las 

Escuelas Deportivas de la localidad que están vinculadas a nuestro 

proyecto deportivo. Del mismo modo es una oportunidad única para 

todos aquellos/as jugadores, que cumplan con el perfil solicitado y que 

deseen perfeccionar su deporte favorito,  

“E L  B A L O N C E S T O”. 

P  R  O  P  Ó  S  I  T  O 

El propósito del Campus es la mejora general de todos sus 

participantes, tanto a nivel colectivo como individual, de igual modo 

todos/as los participantes en esta Edición, además de competir, tendrán 

la oportunidad de relacionarse con otros deportistas de su entorno y 

que comparten con ellos/as las mismas aficiones.  

D O S   V E R S I O N E S  

CANASTA GRANDE & CANASTA PEQUEÑA 

El Campus cuenta con dos opciones que comparten un mismo criterio o 

planteamiento general, y se orientan a diferentes edades:  

 CANASTA GRANDE. Para jugadores/as Infantiles, Cadetes, 

Júniors y Sub 21. 

 CANASTA PEQUEÑA. Para jugadores/as Benjamines y 

Alevines. 

Los grupos podrán ser mixtos o agrupados indistintamente por  

géneros. 
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17:15h. – Calentamiento general conjunto para todas las edades 

(dirigidas por un entrenador/a especialista). 

17:30h. - Estaciones de Técnica Individual (pase, tiro, bote, defensa, 

rebote…) + Preparación física aplicada al deporte del baloncesto.  

Análisis (explicación detallada en pista) de la ejecución de los 

elementos técnicos realizados en las estaciones. 

19:00h. – Descanso. 

19:15h. - Entrenamiento colectivo realizados en situaciones tácticas + 

Actividad deportiva.  

19:45h. – Competiciones individuales (1vs1, tiros libres, triples, 

entradas a canasta).  

21:00h. – Competiciones colectivas (5vs5). 

21:45h. – Estiramientos. 

22:00h. Fin de la actividad. 

*Los ejercicios se plantean como una emocionante y divertida 

culminación del trabajo diario.  

*El programa se adapta a todos los jugadores, según edad y 

categoría, y podrá ser modificado por sugerencia propia de la 

Dirección Técnica. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CAMPUS 

El campus se caracteriza por un trabajo exhaustivo, al mismo tiempo 

que ameno, estando adaptado a las condiciones físicas o psicológicas de 

tod@s los jugadores/as. 

La exigencia en el perfeccionamiento de la técnica individual del 

baloncesto en estos casos es bastante elevada, siendo el resultado final 

del mismo realmente satisfactorio para tod@s sus participantes. 

Para poder participar en el mismo, además de la edad, se exige 

motivación para progresar, voluntad para realizar un trabajo intensivo  

y un buen comportamiento a nivel general, sin importar el grado del 

nivel competitivo de cada jugador. 

I N S T A L A C I O N E S  

El Campus tendrá lugar en el Pabellón de “LA CANTUEÑA”, que cede 

gentilmente el Consistorio Municipal, encabezado por la Concejalía de 

Deportes en este caso, y constará de tres campos transversales 

adaptados a todas las categorías del baloncesto base,  canasta grande y 

pequeña, siendo efectivo en las fechas siguientes y en el siguiente 

horario: 

 26, 27 y 28 de Diciembre, de 17:15h. a 22:00h. 
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P  R  E  C  I  O 

Para poder participar en esta primera edición del Campus Navideño de 

Parla Básquet, todos los componentes de sus equipos federados que 

cumplan los requisitos solicitados en estas bases, deberán abonar la 

simbólica cifra de 10€, la cual les da derecho a la participación de todas 

las actividades programadas, percibiendo igualmente una camiseta 

conmemorativa de dicho acto. De igual modo, esta particularidad se 

hace extensa a todos los Centros Educativos de este Municipio que están 

vinculados a este Proyecto Deportivo, CEIP Los Lagos, CEIP Miguel 

Delibes y CEIP Luis Vives.   

Por otro lado, todo aquel/lla participante externo, ajeno al club, que 

desee participar en este Evento Deportivo, deberá abonar una prima 

compensatoria de 20€ por deportista, que servirá de estimulo para 

cubrir posibles imprevistos (seguro de accidentes deportivo), el cual 

será abonado por transferencia bancaria a la cuenta corriente del Club:   

 

IBAN ES87 2038 5519 2260 0026 9890. 

En ambos casos, o en ambos conceptos, tod@s los participantes a 

este Evento, y sin excepción, recibirán una camiseta conmemorativa 

de este Campus, la cual será entregada en la jornada inaugural. 

Para la realización de este trámite, es decir el ingreso correspondiente, 

usted deberá poner el siguiente concepto,   “I CAMPUS NAVIDEÑO DE 

PARLA BASQUET”, a la vez que el nombre del jugador/a y su año de 

nacimiento.  

De igual modo, para facilitar la previsión del Evento, y la organización del 

mismo, será requisito imprescindible la inscripción de todos/as sus 

participantes en la siguiente Dirección de Internet: 

www.parlabasquet.com     

    

C  O  N  T  A  C  T  O 

 

Coordinador: Juan Antonio Martínez Ruiz 

Tfno.: 660 33 45 15 

Mail: parlabasquet@parlabasquet.com 
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C U E R P O   T É C N I C O 

El Staff Técnico del que dispone este Campus es de un nivel formativo 

bastante elevado, y con experiencia contrastada en este deporte, entre 

los que destacan los siguientes voluntarios:  

 David Martínez. Dirección Técnica. 

 Eusebio Camacho. Entrenador NIVEL 2. 

 Adrián Ríos. Entrenador NIVEL 2. Cursando último curso de 

Licenciatura en INEF.  

 Ana de la Serna. Entrenadora Superior. Licenciada en INEF. 

 Juan A. Martínez. Entrenador NIVEL 1, Graduado en TAFAD. 

 José Luis Chacón. Entrenador NIVEL 2. 

 Manuel Solís. Entrenador Formador.  

 David Monforte. Entrenador Formador. Cursando último curso 

de Licenciatura en INEF. 

 Miguel A. Suárez. Entrenador Formador. 

 José Manuel Martínez. Entrenador Nivel 1. 

 Antonio Cobos. Entrenador Nivel 1. 

 Roberto Rodríguez. Entrenador Nivel 1. 

 Cristian Varela. Monitor. 

 Pedro Borja. Monitor. 

 Edgar Cobos. Monitor. 

 Alejandro Nuevo. Monitor. 

 Otros. 

Además el Campus, ofrece una buena oportunidad de aprendizaje, a 

jóvenes entrenadores que así lo soliciten y que formen parte activa de 

este club.   

C  O  N  C  L  U  S  I  Ó  N 

Para finalizar, te invitamos a que formes parte activa de este evento, y a 

que disfrutes de tu deporte favorito en nuestra compañía. 

“FELIZ AÑO A TODOS, y saludos cordiales. 

C. D. E. PARLA BÁSQUET  

 

 


