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Queridos Amigos:

Acabamos de terminar de preparar la Décima edición 
de nuestro Campus, y antes de comenzar la que se-
guro va a ser una experiencia muy motivante, quiero 
recordar el magnífico trabajo que desarrollamos 
durante la 8º  y 9º edición del Campus de Balonces-
to JGBasket - Fulltime Basketball Camp 2010.
Estamos muy entusiasmados por enfrentarnos a los 
nuevos desafíos que se nos presentan, tomando 
como modelo la experiencia de pasadas ediciones y 
con una enorme ilusión en intentar superarnos .

A través de nuestros nueve años de historia, el Cam-
pus JGBasket, ha ido educando dentro del entorno 
del deporte a muchos jóvenes, teniendo siempre 
presente tres principios básicos: El respeto a los 
compañeros, la superación como ideal de todo de-
portista y el amor por el Baloncesto. Si algo hemos 
intentado inculcar en estos 8 años, son estos tres 
valores tomando como ejemplo aquellos jugadores 
que más fielmente los encarnaban.
Por encima de todo, intentamos que nuestros de-
portistas afronten cada reto, dentro de un ambiente 
saludable, donde la diversión sea una constante.

Hoy, el Campus JGBasket, es conocido en todo 
nuestro país, por contar con un modelo muy serio 
de trabajo. El escenario donde se lleva a cabo, es 
inmejorable. Las instalaciones deportivas del Cam-
pus Universitario de la Universidad de Alcalá, es sin 
lugar a dudas uno de nuestro mejores baluartes. Me 
gustaría agradecer la confianza depositada por parte 
del Servicio de Deportes de la Universidad de Alcalá, 
y muy especialmente la inestimable ayuda que siem-
pre nos dispensa su director Fernando Gil.

Nuestro modelo de Campus de Baloncesto, 
apuesta por emplear el máximo tiempo posible a 
la enseñanza del Baloncesto. Cada sesión, cada 
ejercicio, cada corrección de nuestros técnicos, no 
tienen otra finalidad que la de mejora en el juego, 
consiguiendo que una vez terminado el  campus, 
los jugadores se marchen, con la satisfacción de 
haber dedicado completamente el tiempo a jugar a 
su deporte predilecto.

Nuestro Campus quiere seguir siendo ejemplo de 
dedicación, innovación y aplicación de las nuevas 
tecnologías al  deporte. Ante este reto, es necesario 
fijarnos en todo lo positivo que hemos logrado, y 
mejorar en todo aquello donde consideremos que 
debemos aportar más.

Queremos seguir siendo  un referente dentro de los 
Campus de Baloncesto de Verano, ese es nuestro 
sueño, por eso, nuestro mayor deseo, es que en el 
próximo Campus que realicemos, podamos seguir 
devolviendo la confianza tanto a los jugadores que 
se apunten, como al Servicio de Deportes de la Uni-
versidad de Alcalá y a todos nuestros patrocinado-
res,  siendo posible de esta forma, realizar muchas 
más ediciones.

Ahora es tiempo de trabajar para hacerlo cada vez 
mejor, esa es nuestra meta y nuestro compromiso.

Gracias a todos los que lo hacéis posible.

Gabriel Alemany 

Carta del Director
del Campus
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HISTORIA

PRIMER CAMPUS

CAMPUS JGBASKET 2003
primer Campus, no se enfocaba solo 
en la actividad del Baloncesto, sino que 
quedaba compartido con talleres de 
plástica, de acrobacias y otra serie de 
elementos muy entretenidos.
El enfoque que se dio a este primer 
Campus, acentuaba de una manera muy 
importante el desarrollo del jugador 
por medio de la mejora en su técnica 
individual. Nuestro trabajo estaba más 
relacionado con mejorar este faceta del 
juego, incluso anteponiéndolo a as-
pectos más centrados en la táctica o el 
juego en equipo

Es muy importante destacar la labor de 
todos aquellos que hicieron posible este 
primer Campus. Es verdad que conta-
mos con no tantos medios como los que 
ahora disponemos, pero eso fue suplido 
con la ilusión que en todo momento se 
mostró.

El Campus del año 2003, podemos 
considerarlo como una primera expe-
riencia, una especie de capítulo piloto lo 
suficientemente atractiva que nos llevo 
a seguir creyendo en este proyecto.

Todo comezó hace 8 años cuando el 
webmaster de www.jgbasket.com y 
entrenador superior de baloncesto, 
Gabriel Alemany, decidió embarcarse 
en un nuevo proyecto deportivo que 
aunara la pasión por el deporte de 
la canasta con la ciudad de Alcalá de 
Henares y con el buen trabajo que 
continuamente realiza la Universidad 
de Alcalá con sus deportistas.
Su objetivo inicial fue ofrecer a la 
gente joven, la oportunidad de rea-
lizar un trabajo diferente y divertido 
en la época de verano, utilizando 
como primer motor de este Campus 
JGBasket de 2003, la ilusión de la 
dirección técnica (Gabriel Alemany, 
Carlos Prieto y Daniel Sarto) y de 
los diferentes técnicos (Juan José 
Hernández, Manuel Baeza, Florencio 
Morales, Santiago 
Alejandro, Miguel Marsella, Pedro, 
María Orozco, María, Esther y Ángel) 
que intervinieron, así como la cola-
boración de la Universidad de Alcalá 
y de Gigantes.
El tiempo que se destinaba a este 



SEGUNDO CAMPUS

CAMPUS JGBASKET 2004
Tras esa primera experien-
cia, al año siguiente, el 
Campus JGBasket de 2004 
con la colaboración de la 
Universidad de Alcalá, C. 
D. Hercesa y Gigantes se 
intento dar una dinámica 
diferente, donde se buscó 
una perspectiva más lúdico-
deportivo, pero sin quitar el 
protagonismo a lo que fue 
la idea inicial de ENTRENAR 
BALONCESTO.

 En esta ocasión, contamos 
con la presencia de Joan 
Albert Cuadrat, entrenador 
principal del Junior Feme-
nino de U. B. – F. C. Bar-
celona y del Mann Filter de 
Zaragoza de Liga Femeni-
na (2006-2008),    tanto 
como técnico del Campus 
como conferenciante de las 
charlas técnicas junto con 
José Ramón Cuspineda, jefe 

de cantera de Adecco 
Estudiantes y Juan José 
Hernández, director 
técnico del C. D. San 
Agustín de Madrid.

TERCER CAMPUS

CAMPUS JGBASKET 2005
La siguiente de nuestras experiencias 
se celebró en las Instalaciones Deporti-
vas de la Universidad de Alcalá, donde 
el Campus JGBasket 2005 tuvo una 
continuidad con las Nuevas Tecnologías 
como gran protagonista. Se plantearon 
2 enfoques diferentes, un Campus Ur-
bano en turno de mañana y un Campus 
de Mejora en turno de tarde. 
Tanto la fidelidad de la Universidad 
de Alcalá que pasó a coorganizar con 
JGBasket, como la de Gigantes, Avêne 
y C. D. Hercesa a colaborar, ayudaron 
a este Campus a crecer como actividad 
deportiva recurrida y reconocida en 
diferentes medios de información para 
la recomendación de actividades lúdico-
deportivas de interés para el verano 
para chicos entre 10 y 17 años.



CUARTO CAMPUS

El siguiente paso lo dimos con el Campus 
JGBasket 2006, donde buscamos dar un salto 
cualitativo en los servicios que ofrecíamos, cen-
trándonos en el BALONCESTO EN ESTADO PURO 
y dando a nuestra experiencia, un apoyo tecnoló-
gico (vídeos de los mejores equipos y jugadores) 
y humano (entrenadores ayudantes titulados) a 
la mejora más específica del jugador@ . Entre los 
que más destacaron en este nuevo enfoque, 
tenemos:

 

    *Un Entrenador Superior al cargo de cada 
grupo, reforzado por la presencia de uno ó dos 
ayudantes con titulación de entrenador, que 
darán mucho dinamismo e intensidad a las 
sesiones.

    *Baloncesto de 10 a 18 en sus diferentes 
partes (técnica individual, táctica individual y 
táctica  colectiva) y manifestaciones (entrena-
mientos, competiciones, vídeos y conferencias).

CAMPUS JGBASKET 2006
    *Grandes profesionales del balon-
cesto de la cantera de Madrid y del 
baloncesto profesional

    *Una importancia especial al tiro, 
donde se buscará limar errores de 
ejecución y se potenciará el volumen 
y la competición, como
 directrices de mejora.

     *Nuevos servicios que mejoran 
la infraestructura del Campus como 
la comida al mediodía y el autobús 
desde Madrid, pasando por 
diferentes pueblos del Este de la
 Comunidad de Madrid.

       *Mucha ilusión y pasión por 
este deporte, mezclada con expe-
riencia de muchos años como en-
trenadores y en un pasado reciente, 
ex-jugadores.

CAMPUS JGBASKET 2007
Llegamos al  Campus JGBasket 2007,  
después de cuatro años buscando el me-
jor modelo de Campus, intentamos en-
contrar EL QUE MÁS SE AJUSTA A VUES-
TRAS NECESIDADES COMO JUGADORES 
Y COMO JÓVENES EN FASE DE APREN-
DER, el objetivo prioritario de nuestro 
trabajo se centro en buscar el  pasar 
unos días divertidos jugando a vuestro 
deporte favorito y ya de paso, aprendien-
do y mejorando para intentar cada día, ser un 
poco mejor. Partiendo del modelo del año 
2006, quisimos dar un paso más en la 
mejora de los servicios, tanto materiales 
como humanos, y consolidar el modelo 
que tan buen resultado nos dio a todos 

el Campus JGBasket 2006.

QUINTO CAMPUS



SEXTO CAMPUS

CAMPUS JGBASKET 2008
La Sexta edición del Campus JGBasket, se realizó del 23 
al 4 de Julio de 2008.El campus se dirigió a jugadores 
y jugadoras de 9 a 17 años, divididos en dos turnos: el 
primero fue del 23 al 27 de junio y el segundo transcu-
rrió del 31 al 4 de julio. Como viene siendo costumbre se  
desarrolló en las instalaciones deportivas de la Universi-
dad de Alcalá de Henares y una vez más  fue dirigido por 
Gabriel Alemany y respaldado por un amplio equipo de 
entrenadores superiores.  
El objetivo principal del Campus JG Basket, era el de 
siempre, ofrecer un espacio donde los niños y jóvenes 
compartieran su ilusión y su afición hacia el baloncesto, 
al mismo tiempo que perfeccionan sus conocimientos 
técnicos y físicos.

El Sexto Campus de Baloncesto se estructuró en dos 
sesiones: 
Las matinales donde realizamos entrenamientos de 
técnica individual, táctica y específicos.
Sesiones de Tarde, donde los jugadores vieron reforzado 
lo aprendido durante la mañana en las ‘aulas de video’ 
gracias a la proyección audiovisual de diferentes ejem-
plos de grandes equipos y jugadores. Además asistieron 
a conferencias técnicas (Clinics) ofrecidas por entrenado-
res de prestigio.
Estas sesiones fueron acompañadas, por una novedad, la 
introducción de entrenamientos por posiciones realizadas 
por entrenadores consagrados dentro del baloncesto .

Además fomentamos el espíritu competitivo de nuestros jugadores realizando varias modalidades de 
concurso (3 x 3, Tiro, Habilidad…). Las jornadas del campus finalizaban con la celebración de partidos 5 x 
5 donde los participantes podrán disfrutar sobre la cancha el trabajo desarrollado y dar rienda suelta 
a su pasión hacia el baloncesto. 

SÉPTIMO CAMPUS

CAMPUS JGBASKET 2009
Con un bagaje de siete años organizando el 
Campus   JGBasket, el del año 2009   nos plan-
teó un  problema diferente al de otros años.
El calendario escolar partía la primera semana 
de celebración del Campus, 
de forma que nos afectaba directamente. 
La solución fue establecer  dos Turnos, pero con 
una duración diferente para cada uno de ellos. 
El primer Turno  mantendría el concepto clásico  
de 5 días, mientras que en el segundo  optamos 
por alargar su duración a
8 días. Este pequeño hándicap, resultó todo 
un   acierto, no solo por tener más días para 
poder trabajar, sino porque nos ayudó a la hora 
de introducir más conceptos y disponer de más 
tiempo para trabajar con todos los jugadores. 
El enfoque de este último Campus, continuó 
el trabajo desarrollado durante el 2008, dando 
prioridad a mejorar al jugador en todos los 
aspectos del juego. Seguimos manteniendo un 
sistema de rotación de técnico por grupo, para 
conseguir que todos nuestros entrenadores 
pudieran trabajar con cada uno de nuestros 
jugadores.
Una de las ideas que mejor cuajaron durante el 
curso pasado, consistió en  introducir varias sesiones de trabajo por posiciones. Cada jugador 
tenía la posibilidad de entrenar una de las tres opciones del juego. Estas posiciones  eran la de 
base, la de juego exterior y la de juego interior. 



OCTAVO CAMPUS

CAMPUS JGBASKET 2010
Con el octavo Campus JGBasket volvimos a 
adoptar por un formato más clásico,se esta-
bleció  dos Turnos, uno de cinco días (formato 
clásico y el segundo de 7 días). 
El enfoque de este último Campus, continuó 
el trabajo desarrollado durante 2008 y 2009, 
dando prioridad a mejorar al jugador en todos 
los aspectos del juego. Seguimos manteniendo 
un sistema de rotación de técnico por grupo, 
para conseguir que todos nuestros entrenadores 
pudieran trabajar con cada uno de nuestros 
jugadores.
En esta ocasión la coordinación corrió a cargo 
de Oscar López y Manuel Baeza en canasta 
Grande y de Víctor Escandón en MiniBasket.
Continuanis con el trabajo específico por posi-
ciones, cada sesión fue dirigida por varios téc-
nicos de prestigio reconocido en Madrid, siendo 
ayudados por el resto de técnicos del Campus.
Con los grupos de Minibasket, entendemos que 
este trabajo debe ser diferente, por eso decidi-
mos que en ese espacio de tiempo, se trabajará 
un fundamento en concreto. Al igual que con 
los grupos de baloncesto, esta sesión fueron 
impartidas por técnicos de reconocido prestigio.
La apuesta por las nuevas tecnologías 
durante el último campus fue total. Pudimos contar con un Técnico especializado en el trabajo 
de Video, realizando un trabajo específico de observación - análisis y corrección del Tiro.
Además, dotamos al Campus de más medios para poder trabajar,  como aparatos para corregir 
el tiro, balones de diferentes pesos y tamaños o gafas que eviten mirar al balon cuando se bota.

NOVENO CAMPUS

WORKSHOP JGBASKET 2010

13
La idea del Workshop o Campus de 
pretemporada, nace para dar respuesta 
a una petición por
parte de muchos jugadores que acu-
den a nuestros Campus de Verano, la 
de preparar a los jugadores para el 
inicio del nuevo curso deportivo.
El trabajo del workshop, es una 
apuesta muy clara por la mejora de los 
fundamentos individuales del balonces-
to, y por una apuesta apunto física por 
parte del jugador.
Sin duda es un trabajo muy personali-
zado con un número más limitado de 
jugadores, pero utilizando todos los 
métodos que han dado buen resultado 
en todos nuestros campus.



WORKSHOP JGBASKET 2010
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INSTALACIONES
DEPORTIVAS

El Campus JGBasket se desarrolla en  las 
Instalaciones Deportivas de la Universidad de 
Alcalá, situadas dentro del Campus Universi-
tario.
Contamos con la disposición del pabellón 
cubierto, compuesto por 3 pistas de entrena-
miento ó 1 pista central de competición, así 
como vestuarios con taquillas y salas auxilia-
res para descanso y vídeo.
También utilizamos, 3 pistas exteriores, que 
cuentan con fuentes a menos de 25 metros y 
de sombra a su alrededor.
Para la categoría Minibasket, utilizamos dos 
salas deportivas del edificio Gala. Dentro de 
esta sala, creamos dos pistas reglamentarias 
de Minibasket. El suelo es de parquet y dispo-
ne de aire acondicionado.
Para el Aula JGBasket, se nos habilitará una 

de las salas multiusos del edificio 
Gala, situadas a 200 metros del pa-
bellón cubierto, donde dispondremos 
de mayor tranquilidad y comodidad 
para el visionado de los diferentes 
vídeos nuevos que tenemos prepa-
rados.
En cuanto a la comida, ésta se hará 
en la Facultad de Farmacia que está 
muy cerca de las Instalaciones De-
portivas.

instalaciones

Deportivas Pabelló
n

Sala Gala

Pistas Exteriores



SALA GALA
MINIBASKET

La Sala Gala, cuenta con dos 
pistas de entrenamiento para la 
categoría de MiniBasKet Posee 
varios vestuarios y dispones 
de cuatro salas auxiliares para 
poder descansar y proyectar 
vídeos.
El Suelo es de parquet, y dispo-
nes de aire acondicionado.
La sala posee suficiente ilumina-
ción tanto natural como artificial El Aula JGBasket, se habilita en 

una de las salas del edificio Gala, 
situadas a 20 metros del pabellón 
cubierto, donde disponemos de 
mayor tranquilidad y comodidad 
para el visionado de los diferen-
tes vídeos nuevos que tenemos 
preparados.

PISTAS EXTERIORES

BALONCESTO
Las Tres pistas exteriores, son utiliza-
das para la practia del Baloncesto por 
las mñanas. Cuentan con fuentes a 
menos de 25 metros y de sombra a su 
alrededor. Son pistas polideportivas, 
perfectamente acondicionadas para 
poder realizar entrenamientos. El suelo 
es de cemento liso, y las canastas estan 
homologadas.



PISTAS EXTERIORES

BALONCESTO
PABELLÓN UAH
BALONCESTO

El Pabellón Polideportivo de la Universi-
dad de Alcalá posee tres pistas de Balon-
cesto para entrenar ó 1 pista central de 
competición. Las canastas estan homolo-
gadas, los tableros son de metacrilato y 
el solo es de goma sintética. Además el 
pabellón posee 4 vestuarios con taqui-
llas donde nuestros jugadores pueden 
cambiarse y asearse.

COMEDOR
MEDICINA

El comedor  de la facultad de Medicina, se encuentra 
muy próxima a las instalaciones deportivas donde 
entrenamos. Durante todo el Campus, nos reservan un 
espacio independiente del resto de la Cafetería lo sufi-
cientemente amplio, para poder ubicar a todos nues-
tros jugadores. Los jugadores se sientan en mesas de 
12, siempre acompañados por los jugadores de sus 
grupos y por sus entrenadores.

FACULTAD DE



19 TÉCNICA y ORGANIZACIÓN
DEL ENTRENAMIENTO

¿A qué llamamos Método JGBASKET ?.
El método JGBasket es un modelo de trabajo. Un modelo que en estos últi-
mos ocho años ha ido evolucionando, pero sin renunciar a todas aquellas
premisas con las que comenzamos el primer campus en el año 2003.
Durante este tiempo, hemos ido comprobando, cuáles deben ser los caminos
para intentar conseguir aunar la enseñanza del deporte con la idea de la 
diversión.
Para nosotros el Baloncesto es lo fundamental, sin él no tendría sentido el 
trabajo que llevamos a cabo, por eso el método JGBasket intenta optimizar el
tiempo de estancia de nuestros jugadores en el campus con la mejora indi-
vidual, sin perder la noción de entender el Baloncesto como un deporte de 
equipo.
El Método JGBasket, es nuestra forma de entender el deporte, y pretende 
alcanzar los siguientes objetivos: 

MÉTODO



TÉCNICA y ORGANIZACIÓN
DEL ENTRENAMIENTO

Los objetivos que perseguimos en cada 
una de nuestras sesiones de entrena-
miento son:

* Aprovechamiento máximo de 
tiempo de entreno, no realizando 
largas explicaciones e intentando 
que las correcciones sean constan-
tes.

* Los éntrenos deben exigir la máxi-
ma concentración en detalles, ejer-
cicios simples de gran intensidad.

* Debemos intentar que el ambiente 
de entreno sea alegre y motivante 
para los jugadores. 

* Los éntrenos no deben repetirse, 
variedad de ejercicios para conse-
guir un mismo objetivo.

* Intentar crear una unión entre 
jugadores de distintos colegios y 
clubes. Intentar que los ejercicios 
de parejas o tríos no se agrupen ju-
gadores del mismo colegio o club.

* Fomentar la mentalidad del jugador, 
aceptando la disciplina del entrenador 
para tener un punto de referencia y de 
concentración en el trabajo.

* El trabajo técnico no buscará la
 técnica ideal, sino la más apropiada a 
las características de los jugadores, in-
dividualizando el trabajo para que el 

progreso sea el más rápido posible.

   *Detectar las características positivas 
y negativas de cada jugador (Encontrar 
el talento de cada jugador).

    *La técnica individual la trabajaremos 
de manera sencilla al principio, progre-
sando en su complejidad hasta la situa-
ción real de juego y prestando especial 
atención a la velocidad de ejecución.

    *Buscaremos situaciones que ayuden 
a los jugadores a elegir la utilización 
correcta de su técnica en situación real 
de juego (táctica individual). Pero acep-
tando la posibilidad de equivocarse en 
la decisión adoptada.

    *Cada sesión estará previamente pre-
parada por escrito con un objetivo de la 
sesión y objetivos secundarios de cada 
ejercicio, teniendo especial cuidado en 
aprovechar y planificar el tiempo dispo-
nible al máximo. Habiendo comunica-
ción  para el reparto de tareas durante 
el entrenamiento.

    *Después de cada jornada, habrá 
puesta en común de los entrenadores. 
Archivando al finalizar del Campus los 
éntrenos con las impresiones sobre el 
desarrollo del mismo.

    *En todas las sesiones prestaremos 
especial atención a la corrección de los 
siguientes aspectos:

+ Mirar aro, llevar siempre la cabeza 
alta
      + Posición del cuerpo flexionada,
 preparado para actuar.
+ Correcto agarre del balón.
   +Manos preparadas para actuar, 
siempre por encima de la cintura.
      + Continuidad en móv. de tiro, 
extensión del brazo y el miedo a tirar.
      +Trabajo de cambio de ritmo, direc-
ción y velocidad de ejecución.



23 ACTIVIDADES

El Campus JGBasket  está enfocado a jugadores y jugadoras en edades comprendidas 
entre los 8 y los 18 años. 
El comienzo siempre es con un calentamiento no superior a los 15 minutos, para des-
pués pasar a una sesión de trabajo de Técnica Individual. Esta sesión tiene una duración 
de una hora y quince minutos, el trabajo que se realiza posteriormente está enfocado 
a mejorar la Táctica tanto Individual como Colectiva, tiene una duración de una hora y 
media y enfatiza aspectos básicos tanto de ataque como defensa de nuestro deporte.

La siguiente hora está dedicada tanto a la mejora del Tiro, aspecto que consideramos 
fundamental en el crecimiento del jugador y en la realización de competiciones tanto de 
1x1 como de 3x3 o fundamentos individuales como son el pase, el bote y el tiro.

Después de la comida llega la hora del aula JGBasket donde mostramos videos relaciona-
dos con el baloncesto, o nuestros jugadores reciben un clinic de Técnicos de reputación 
contrastada. Por la tarde tenemos una sesión de entrenamiento específico por posiciones
y terminamos la jornada con el trabajo del 5 x 5.

CALENTAMIENTO
El Calentamiento supone el inicio del 
día dentro del Campus JGBasket.
Cumple esencialmente dos funciones 
La primera consiste en conseguir ac-
tivar al jugador, que rompa la posible 
pereza con la que llega, y adquiera 
la motivación suficiente para lo que 
después va a ser el resto del día.
La segunda, no es más que divertir, 
es la mejor manera de pasarlo bien 
y se consigue o bien por juegos por 
ejercicios dinámicos. 
Un aspecto importante que trabaja-
mos durante el calentamiento con 
todos nuestros grupos es el de la 
coordinación.La coordinación la trabajamos por medio de 

Circuitos. Insistimos mucho en el trabajo de mo-
vimientos con los pies, utilizando escalas, con-
sideramos que este trabajo, es muy útil para el 
desarrollo psicomotriz de nuestros jugadores.
Al mismo tiempo, realizamos ejercicios de reac-
ción, de velocidad y de equilibrio.
La duración de cada calentamiento no se excede 
de los 20 minutos y siempre finaliza con varios 
ejercicios de estiramientos para poder afrontar lo 
que va a ser la sesión de trabajo. 

 

OBJETIVO

 

DESCRIPCIÓN

 

TIEMPO DE 
TRABAJO

Activar al jugador,
Mejorar aspectos en su coor-
dinación como la velocidad, el 

equilibrio o la reacción. 
Empezar de forma divertida el día.

Sesiones de 30 minutos
Turno 1 : 1 h y 40´.
Turno 2 : 2 h y 40´.

4 % del Campus

Juegos divertidos para empezar la 
actividad.
Circuitos de trabajo de coordina-
ción, haciendo hincapié en trabajo 
de pies.
Estiramientos para evitar lesiones



CALENTAMIENTO TÉCNICA
INDIVIDUAL

TRABAJO A DESARROLLAR
El trabajo que realizamos de Técnica indi-
vidual se sustenta en cuatro aspectos que 
consideramos fundamentales y son:

  1. Posición y Movimientos de Pies:
*Siempre flexionados.
*Equilibrio en todo tipo

 desplazamientos.
*No cometer pasos.

*Promover el engaño, uso de fintas.
*Usar pivotes para atacar, no como

 defensa.
*Pivotar sobre la punta del pie.

*Salidas según capacidad individual,
 según debilidad de ladefensa.

a.1- Paradas: En un apoyo o dos apoyos.
       Tras bote o recepción.
a.2- Pivotes:Tras parada en un o dos tiempos.
       de reverso.
a.3- Salidas: Cruzadas, abiertas, de reverso.
       Fintas :   Premiamos el engaño.
a.4- Desplazamientos Defensivos: 
                   No exagerar la flexión, utilización    
                   de manos y brazos. Movimientos 
                   rápidos y cortos. Variedad de 
                   movimientos.  
                   Movimiento de contacto en rebote
                   defensivo.

2. Tiro 
*Agarre correcto del balón.

*El tiro empieza desde posición básica, siempre
 con equilibrio.

*Extensión completa de brazo, golpe de muñeca y
dedos.

*Utilizar la flexión de piernas para ayudar el tiro,
movimiento continuo.
*Rapidez de ejecución.

*Inculcar no tener miedo a fallar.
*Tener paciencia con el fallo.

*Observar intensidad- capacidad de concentración,
sacrificio y defectos.

*Realizar desde diferentes posiciones (Ubicación
 espacial).

                   b.1- En estático (Mecánica / Tiro Libre).
                   b.2- Tras bote.
                   b.3- Tras pase.
                   b.4- En entrada: Ciclos de pasos variados.
                            Finalizaciones libres.
                   b.5- Tras Rebote  

3. Bote 
* Uso simétrico de ambas manos.

*Uso correcto para crear peligro-progresar.
*Cambios de alturas.

*Cambios de ritmo.
*Capacidad de vencer a defensor y ser directos 

al aro.
*Variedad: de cara, de espaldas, lateral, etc..

c.1- Estático: Manejo de balón.
   De protección.

c.2- Movimiento: Bote de cara, de espaldas.
  Bote lateral. Bote con cambios

                                de mano,  dirección y ritmo.
 Bote de velocidad de contraataque

4. Pase
Uso simétrico de ambas manos.
Pases duros, buen uso.
Engañar al contrario, uso de fintas.
Visión Marginal.
Autopase para agarre y triple amenaza.

d.1- Estático:  De pecho, picado, etc.
                          A una mano, a dos manos.
d.2- Movimiento:  Variedad de pases.
    A una mano o dos manos.
d.3- Tras bote a una mano.
d.4- De contraataque:   Primer pase. Tipos.



               A) Rebote:
    Fomentar instinto de rebote.
    Insistir continuamente en ir a buscar  
    el balón después de cada                                 
    Premiar la acción de rebote
             continuamente.

B) 1x1 en Ataque y en defensa:
Trabajar con variedad de ejercicios y des-
de diferentes posiciones.
                 En ataque: 
Crear ambición de canasta. Crear Peligro.
Capacidad de engaño al defensor.
Toma de decisiones en uso de bote y tiro.
Aceptar la posibilidad de equivocación.
                     Premiar:

- Sacar ventaja en primer bote.
- Hacer útil esa ventaja.
- Velocidad de ejecución.

- Utilización de ritmo y variedad en ciclos 
de pasos.
- Rebote.

                 En defensa: 
Siempre debo estar entre el aro y juga-
dor atacante.
Daremos opciones sin llegar a trabajar 
específicamente:

- Puedo atacar el balón.
- Puedo defender el aro.

- Puedo impedir que vaya al aro.
 Apoyaremos la decisión del juga-
dor. 
                      Premiar: 

- Agresividad.
- Utilización de cuerpo.

      - Utilización brazos y manos. 
- Conseguir falta de ataque.

- Robo de balón.
- Rebote

 

OBJETIVO

 

 
DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE 
TRABAJO

•Mejorar la ejecución 
de fundamentos indi-
viduales utilizados en 
movimientos diseña-
dos como soluciones 

motrices de situaciones contextualizadas de 1c1 en el 
juego real.

• Mejorar la decisión e iniciativa ofensiva en situacio-
nes contextualizadas de 1c1 en el juego real.

• Perfeccionar apartados anteriores a partir de un do-
minio claro en situaciones comunes de juego de 1c1.

Entrenamientos de mejora y perfeccionamiento de 
fundamentos individuales aplicados a situaciones 
de 1c1 del juego real

Sesiones de 1 h 10 minutos
Turno 1 : 5 h y 50´.
Turno 2 : 9 h y 10´.
25 % del Campus

TÁCTICA
COLECTIVA

Con las sesiones de Táctica Colectiva lo que intentamos es conseguir fomentar la crea-
tividad en juego defensivo /ofensivo con toma de decisiones. Nuestra intención consiste 
en intentar que el jugador desarrolle la percepción del juego tanto en defensa como 
ataque.

A)Juego de ataque: 
    Ejercicios de ruedas de 2x0, 3x0, etc..
    Ocupación de espacios
    Crear ventajas sobre defensa propia o 
    de compañeros y aprovecharla.
    Trabajo de visión marginal.
    Desarrollo de timing de pases: Mov. Rápido  
    de balón.
    Fomentar idea de llegar primeros a 
    canasta: Uso del bote por  reboteador.
                 Uso del primer pase.

 Toma de decisiones con relación al juego:

  Con balón:  - Buscar siempre el aro.
                    - Uso correcto de pase, bote y tiro.
 
  Sin balón:   - Movimientos explosivos.
                    -Cortar, reemplazar, acompañar.
                - No molestar, ajustar posiciones en           
                     función del movimiento del balón.
                 - Rebote / Balance, no mirar después 
                     de tiro.

TÁCTICA INDIVIDUAL



TÁCTICA
COLECTIVA

B)1 X 1 con apoyos:
 En ataque: 
   Sacar ventaja del pase.
   Cambios de ritmo en juego.
   No-utilización de bote para  
    jugar.
   Trabajo de recepción, engaños  
    para recibir.

 En defensa:
 Anticipación defensiva.

C)2 X 2: En ataque y defensa.

 Percepción de un segundo 
 jugador:
   - Ataque ayuda a crear peligro.
   - Defensa ayuda a evitar
      canastas.
 En ataque:
    El objetivo es conseguir
    terminar el movimiento en la  
    posición más cómoda para el 
    tiro, sobre el trabajo 
    realizado en 1x0 y 1x1.
    Mover rápido balón.
    Jugador sin balón preparado 
    para actuar.
    Buscar sentido al movimiento 
     sin balón.
    Rebote / Balance, no mirar 
    después de tiro.

 En defensa:
    Querer robar el balón.
    Anticipación defensiva.
    Creatividad  para ayudar al 
    compañero.
    Dar ideas, no trabajarlas espe
    cíficamente.
    Rebote / Salida de Ctq., 
    no mirar después del tiro.

D)Situación real de juego: 
Ejercicios de continuidad.

Fomentar anticiparse al otro equipo tanto en ataque 
como en defensa.
Velocidad de ejecución en pasos en: 
Ataque rápido:
           Cambio ataque - defensa.
           Cambio defensa  - ataque.
           Situaciones de superioridad.

Fomentar la toma de decisiones, sin miedo a la equivo-
cación.
Fomentar creatividad en defensa de equipo.
Fomentar comunicación dentro del juego.
Fomentar la capacidad de concentración, sacrificio y 
responsabilidad  para con el grupo.
Fomentar la idea de funcionamiento en equipo.
Divertirse: Con los ejercicios, con las equivocaciones, 
con nuestros compañeros, etc..

 

OBJETIVO

 

 

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE 
TRABAJO

• Mejorar y perfeccionar 
el timing y el spacing 
del juego colectivo de 
ataque.
• Mejorar y perfeccionar 

Entrenamiento en grupo, donde a partir 
de situaciones de 2c2, 3c3 y 4c4 se mejo-
rarán fundamentos colectivos.

la lectura del juego en situaciones específicas de ataque (bloqueo
 directo, bloqueo indirecto, cortes…).

Sesiones de 1 h 10 
minutos

Turno 1 : 4 h y 40´.
Turno 2 : 7 h y 10´.
20 % del Campus



ESPECÍFICOS
POR POSICIONES

 El entrenamiento específico por posiciones, es un trabajo diferente al que realizamos 
durante las sesiones de Técnica o de Táctica. En primer lugar los jugadores no están 
dividos por grupos de edad o nivel, sino que se agrupan en función de la posición que 
han escogido para trabajar. Hemos marcado tres posiciones que dan nombre a cada 
grupo de trabajo, estas son : Bases, Exteriores e Interiores.

Trabajo a realizar con Bases:
Gestos técnicos de romper para penetrar y doblar, 
entrar a canasta, parar y tirar.
Trabajo de manejo de balón en circuitos, sobre todo 
con la mano izquierda.
Situaciones de 2c2 obligando a no dar más de un bote 
dentro de 6,25, sancionando balones perdidos y malos 
pases.
Recepciones, primer pase de contraataque, traslado de 
balón para superar rivales.
Tiros centrales, juego del bloqueo directo.
Pases a poste bajo, paradas y tiro distintas posiciones. 
Cambios de ritmo en 6,25 para penetrar y doblar, fina-
lizaciones en bomba...

Trabajo a realizar con Exteriores:
Realizaremos con este grupo de jugadores 
un trabajo específico de tecnificación de 
cara a aro desde 6,25.
Poniendo mucho énfasis en la posición 
previa, salidas y paradas, gesto final del 
tiro.
En finalizaciones cercanas con izquierda, 
manejo de balón en el sitio y en movi-
miento.
Realizaremos series de tiro de dos y de 
tres tras pase y tras bote
Trabajo tanto de 1c1 ofensivo como de-
fensivo  no permitiendo dar el centro, ni 
penetraciones verticales, y punteando el 
tiro,  y obligando al cierre del rebote.
Situaciones de bloqueos indirectos para 
salidas de exteriores y posterior penetra-
ción o balón interior.
Insistimos en la ejecución correcta del 
bloqueo, lectura y calidad en el pase
Si penetra, un solo bote, y tratar de enca-
denar recepción en movimiento y penetra-
ción para generar ayuda y doblar.

Trabajo a realizar con Interiores:
Realizaremos trabajo de pies: Pivotes, 
Paradas. Énfasis en la posición flexionada, 
no hacer pasos de salida, trabajo de fintas 
y uso correcto de pies y pivotes, 
Trabajamos el uso de la mano izquierda 
en finalizaciones cercanas, semiganchos y 
canastas a aro pasado tiros cortos.
EjercIcios que van desde el 1c0 hasta el 
1c1 y 2c2. 
Movimiento de Cara Al aro. 
Trabajo de Poste Alto.
Movimientos sin bote y con un bote. finali-
zamos en 1c1, juego sin balón en función 
del pase o la toma de decisión del hombre 
con balón.

Son sesiones de mucho contacto físico, de 
1c1 constante en posiciones diversas y con 
límite de botes, juego de cara y de espaladas, 
salidas con atención a los pasos y la posición 
flexionada.
Realizaremos también competiciones de tiro 
posiciones de interior y de 1c1 
Algo de juego de cara desde poste alto y 
abriéndose en poste bajo. Uso de fintas 
previas al movimiento, posición flexionada en 
recepciones y salidas. 
Ejercicios de rebote y primer pase de Contra-
ataque

 
OBJETIVO

•Descubrimiento por parte 
del jugador, de movimien-
tos, situaciones, o recur-
sos específicos del juego 

ofensivo en función de una determinada posición 
dentro del campo.
•Mejora de fundamentos ofensivos muy con-
cretos en función de la posición que prefiera el 
jugador

 
DESCRIPCIÓN

Aprender diferentes 
situaciones de forma 
individual y puesta en 

práctica en diferentes situaciones de Juego

 TIEMPO DE 
TRABAJO

Sesiones de 1 hora
Turno 1 : 3 h. 
Turno 2 : 5 h .

15 % del Campus



ENTRENAMIENTO
POR CONCEPTOS

Con nuestros jugadores de Minibasket, no 
realizamos un trabajo especifico por posi-
ciones. en su lugar esa hora la aprovecha-
mos en trabajar un concepto del juego.
Al igual que con los mayores, invitamos a 
un técnico para realizar este trabajo.
Los conceptos serán:

LA ANTICIPACIÓN: 

DRIBLING CAMBIOS Y APLICACIÓN AL 
CAMBIOS DE RITMO

FINTAS  

REBOTE OFENSIVO EN CARRERA

JUEGO VALIENTE

RETOS
Los Retos son concursos, son 
competiciones donde nuestros juga-
dores deben superarse a sí mismo 
o a sus compañeros. Los Retos son 
una forma divertida de aprender, 
está claro que con la competición 
el jugador aprende a superarse, 
por eso tenemos muy claro que 
después de aprender deben ponerlo 
en práctica y la competición es la 
mejor forma.
Dentro del Campus JGBasket lleva-
mos a cabo varios retos :
  • Reto de Habilidad: Deben completar   
     un circuito en el menor tiempo posible.  
     Trabajamos los fundamentos de bote,  
                   tiro y pase.

   • Reto de Tiro: Concursos    
    de Tiro de dos y de tres  
    puntos. Más el record de   
   Tiros libres anotados segui-
dos. Gana el que más anota

• Reto de 1x1 y 3x3: La competición de 1x1
   son jugadas por categorías. Es una forma
   muy buena de poner en práctica parte de
   lo aprendido durante el Campus.

   La Competición de 3x3 la realizamos  
   juntando categoría, realizando dos grupos
   el de Minibasket y el de Baloncesto.



ESPECÍFICO
DE TIRO
Uno de los aspectos que 
más tiempo dedicamos en el 
Campus JGBasket, consiste 
en la mejora del fundamento 
del Tiro. 
Tenemos que diferenciar tres 
tipos de trabajo que realiza-
mos con nuestros jugadores.

Un primer trabajo consiste 
en el Análisis. Intentamos 
detectar deficiencias en la 
mecánica de tiro de nuestros  
jugadores, para que obten-
gan un mayor acierto a la 
hora encestar. Para ello con-
tamos con cámaras digitales  

de HD, los jugadores son 
grabados y pasamos esas 
imágenes a un ordenador 
para que puedan verse y po-
der apreciar las correcciones.

Terminada la observación 
pasamos a la corrección de 
errores, para ello, realizamos 
una serie de ejercicios repe-
titivos, ajustando pequeños 
detalles  correctivos a su 
mecánica. 

Los monográficos son 
entrenamiento cortos que 

van encaminados a un 
aspecto muy concreto del 
tiro. Con ellos buscamos:

•Mejorar el tiro a canasta, 
a partir de cada uno de los 
elementos que intervienen 
en una correcta mecánica 
de tiro.
•Perfeccionar y matizar 
detalles que ayuden a un 
rendimiento óptimo en el 
tiro a canasta, en el caso 
de que ya se disponga de 
una correcta mecánica de 
tiro.

Y por último tenemos las Sesiones de 
Trabajo de Tiro. Aquí lo que realiza-
mos es  mejorar el tiro a canasta, a base 
de combinar volumen y eficacia de tiro a 
diferentes distancias y zonas del campo 
y perfeccionar y matizar tanto aspectos 
de mecánica como de mentalidad a la 
hora de afrontar la dinámica acierto-
error.
En estas sesiones también utilizamos 
una serie de instrumentos correctores 
del tiro y balones de diferentes tamaños 
y pesos, que nos permiten hacer un tra-
bajo diferente para alcanzar una mecáni-
ca más perfecta.
Normalmente estas sesiones son com-
paginadas con concursos de tiro, donde 
intentamos aplicar aquellos detalles me-
jorados con el análisis, los monográficos 
y el trabajo específico.

 

OBJETIVO

 

DESCRIPCIÓN  

TIEMPO DE 
TRABAJO

•Mejorar el tiro a canasta, a partir de cada uno de los elementos que inter-
vienen en una correcta mecánica de tiro.
•Perfeccionar y matizar detalles que ayuden a un rendimiento óptimo en el 
tiro a canasta, en el caso de que ya se disponga de una correcta mecánica  

Sesiones de 1 hora
Turno 1 : 3 horas.
Turno 2 : 5 horas.
15 % del Campus

• Entrenamiento individual, 
encaminado exclusivamente a un 
trabajo de repetición (ensayo-
acierto/error) del tiro a canasta
• Trabajo analítico del tiro a 
canasta.
• Competiciones de tiro de mane-
ra individual, o por grupos.

•Perfeccionar y matizar tanto aspectos de mecánica como de 
mentalidad a la hora de afrontar la dinámica acierto-error.



VIDEOS DEL CAMPUS
TIRO JGBASKET

Un mes antes de comenzar el Campus 
2009, Gabriel Alemany junto con Jota 
Cuspinera y Javier Laín elaboraron un 
mágnifico video sobre el fundamento 
del Tiro. La primera vez que se visiono, 
fue durante el Campus, y fue pre-
sentado y explicado a todos nuestros 
jugadores por
Javier Laín.

Este video, ha sido nuestro 
cuaderno de bitácora durante 
el Campus. En el se recoge 
toda una serie de correccio-
nes más comunes para lograr 
alcanzar una mecánica de 
lanzamiento ideal. Al mismo 
tiempo, en el video que-
dan reflejados una serie de 
ejercicios, para perfeccionar 
nuestro tiro. Las correcciones 
realizadas por los Técnicos 
han tomando como referencia 
lo aportado en nuestro video.

VIDEOS DEL CAMPUS
PREPARACIÓN

FÍSICA
CON JUAN TRAPERO

Este año, como novedad audiovisual, introducimos
un magnífico video relacionado con la Preparación 
Física.
En su realización, hemos contado con la ayuda de 
Juan Trapero, preparador físico del primer equipo 
del Real Madrid de Baloncesto.
El trabajo desarrollado en el video, fundamental-
mente enfocado a la técnica de carrera con escalas 
se llevará a  cabo durante el campus, en las sesio-
nes de calentamiento



AULA
JGBASKET

Después de comer, tiene lugar el Aula JGBasket, suele ser entre las 15:00 y las 
16:00h. En el Aula nuestros jugadores
van a pasar un tiempo de relax, viendo videos de grandes equipos o grandes jugado-
res y escuchando pequeñas conferencias de gente que trabaja dentro del mundo del  
baloncesto.
Además el Aula JGBasket sirve para dar un soporte visual a mucho de lo trabajado 
durante la mañana.
Gabriel Alemany, Director del Campus, es la persona responsable de seleccionar aque-
llos contenidos que durante esa hora nuestros jugadores van a ver. Cada año aportamos 
nuevos contenidos relacionados con el Campus. Al mismo tiempo, el Aula JGBasket es el 
lugar donde se celebran los
clínics (charlas de personas relacionadas con nuestro deporte) que sin duda alguna 
enriquecen el trabajo del campus. PROGRAMACIÓN

RETO
PELONCHI
Hablar del Reto Pelonchi, es hablar de una 
de nuestras actividades más divertidas.
El reto consiste en realizar una serie de 
ejercicios planteados por Jorge Pelonchi,
un autentico profesional del baloncesto 
callejero, algo diferente de lo que los 
jugadores normalmente realizan con sus
equipos.
El Reto Pelonchi, tiene una parte
de vacile, de engañar al 
rival, es un intento de 
aplicar el fundamento del
bote y del pase para 
deshacerse del defensor, 
pero de una manera muy
arriesgada.
La hora que nuestros jugadores pasan en el 
Pabellón junto a Pelonchi, están continuamente
buscando fintas imposibles, engaños con el 
cuerpo, con las manos, con los pies, siempre de 
una manera poco convencional.
Al termino de la sesión, Pelonchi se reúne con 
el resto de entrenadores, y escoge de entre 
todos los jugadores a aquel jugador que mejor 
ha realizado el Reto, para después ser premiado 
el último día.



5X5
El 5x5 es la esencia del baloncesto, así lo 
entendemos y por eso siempre la última hora 
del campus está destinada al trabajo del 5x5.
No entendemos este trabajo como ponerse 
a jugar y punto, no. El 5x5 es el momento 
ideal para corregir y para plantear nuevos 
retos a nuestros jugadores.
Las sesiones de 5x5 tienen una duración de 
una hora, marcando periodos de tres o cua-
tro cuartos de diez minutos (en función del 
tiempo que se disponga).
Varias de las sesiones de 5x5 las dedicamos 
a realizar un trabajo táctico, donde aprenden 
diferentes movimientos básicos de ataque, 
jugadas de fondo o de banda, o llevamos 
a cabo situaciones de última posesión de 
cuarto, donde el jugador debe enfrentarse no 
solo a un rival sino también al hándicap del 
tiempo.
Cada categoría realiza un trabajo acorde a 
su edad, y a lo que entendemos que deben 
conoces para la etapa de formación en la que 
se encuentran.

ALL STAR 

El All Star es la fiesta de despedida 
del Campus. Son partidos de exhibición 
donde los jugadores intentan demostrar 
todo lo que saben.
Realizamos dos All Star, uno para las 
categorías de MiniBasket, disputando 6 
partidos de 10 minutos, entre los cuatro 
equipos participantes.
El otro All Star, es el de categorías ma-
yores, con ellos jugamos 4 cuartos de 
10 minutos y cada equipo esta formado 
por jugadores de diferentes categorías.

El 5x5 también es competición, por lo tanto nuestros jugadores demuestran lo aprendi-
do durante el resto del día enfrentándose a sus compañeros. Cada grupo cuenta con un 
entrenador, que es el encargado de dirigir y realizar las correcciones oportunas, teniendo 
muy en cuenta lo explicado durante el día. El objetivo del 5x5 es doble por un lado in-
tentamos aplicar a situaciones reales de juego y de competición, todo lo trabajado en los 
entrenamientos y por otro mejorar la competitividad del jugador y del grupo.



Una vez terminado el 5x5,
y como finalización de la 
sesión del día, todos nues-
tros jugadores acuden al 
pabellón de la universidad 
de Alcalá para realizar los 
ejercicios de estiramiento.
Es muy importante que 
los jugadores aprendan 
unos hábitos saludables 
para estirar por esta razón 
uno de nuestros técnicos 
dirige los estiramientos, y 
el resto de Técnicos vamos 
corrigiendo de forma 
individualizada para que 
puedan aprender correc-
tamente y de esta forma 
eviten posibles lesiones.
Normalmente, no se le 
suele dar la importancia 
necesaria al estiramiento, 
pero nosotros considera-
mos que es un elemento 
fundamental de educación 
deportiva y de prevención 
de posibles dolencias.

ESTIRAMIENTOS
CLAUSURA DEL
CAMPUS

La despedida del Campus tiene 
lugar con la fiesta de Clausura.
Es el último acto que realizamos. 
Es una fiesta para todos los juga-
dores como agradecimiento a su 
esfuerzo y buen comportamiento 
durante el Campus. En la Clausura 
se dan premios a los campeones 
de los concursos, ofrecemos un 
reconocimiento a nuestros juga-
dores que mas años llevan acu-
diendo al campus y despedimos el 
curso hasta otro año.



CAMPUS

SERVICIO DE
AUTOBUS

Todos los años, po-
nemos a disposición 
de nuestros jugado-
res un servicio de 
autocar. La empresa 
que se encarga de 
realizar los trayec-
tos es Autobuses 
de Alcalá pertene-
ce al grupo TRAP, 
S.A., cuenta con 43 
años de experien-
cia transportando 
escolares tanto en  
la ciudad de Alcalá 
de Henares como 
en la comunidad de 
Madrid

El servicio extra de autobús 
desde Madrid, hace sus 
paradas  siguiendo la ruta 
de la Carretera de Barcelona 
(Canillejas, Torrejón y Alcalá 
de Henares).
La duración del trayecto es 
de una hora, y tiene como 
hora de salida las 8:50 y de 
llegada las 9:50. El hora-
rio de vuelta es de 18:10 
teniendo su llegada en Ave-
nida de América a las 19:10. 
Las paradas son:

Horarios del Autobus
08:45 H Parada de Avenida de América. Los jugadores deberán esperar al Autobus frente
al intercambiador de Autobuses, junto a la Boca del Metro de Avenida de América.

08:55 H Salida del Autobus de la Parada de Avenida de América.

08:55 H Parada de Canillejas. Donde paran los autobuses de la Continental Auto

09:05 H Salida del Autobus de la Parada de Canillejas (Parada de la Continental Auto)

09:15 H Parada de Torrejón de Ardoz. (Avda. Constitución con C/Juncal) Rotonda de   
            Plásticos Resopal.
09:25 H Salida del Autobus de la Parada de Torrejón de Ardoz (Avda. Constitución)

09:35 H Parada de Alcalá de Henares (Vía Complutense frente a C.C.O.O junto a la puerta
             del colegio Calasanz  (Siempre y cuando tengamos jugadores que cogen el 
              autobus desde Alcalá).
09:45 H Salida del Autobus de la Parada de Alcalá ( Vía Complutense frente a C.C.O.O )

09:50 H. Llegada al Pabellón de baloncesto de la Universidad de Alcalá.  

Horarios de la ida

Horarios de la vuelta

Los horarios de la vuelta son estimaciones, dependerá del Tráfico con el que nos encon-
tremos:
06:10 H Llegada a la Parada de Alcalá de Henares (Vía Complutense junto a C.C.O.O )

18:20 a 18:30 H Llegada del autobus a Torrejón de Ardoz (Avd Constitución)

18:30 a 18:40 H Llegada del autobus a Canillejas (Parada de la Continental Auto)

18:40 a 19:00 H Llegada  del autobus a Avenida de América. (Intercambiador Arriba)



 

 

 

 Turno 1: Del 27 al 01 de Julio de 2011 

 LUNES 
27-JUNIO 

MARTES 
28-JUNIO 

MIÉRCOLES 
29-JUNIO 

JUEVES 
30-JUNIO 

VIERNES 
01-JULIO 

10:00 
10:30 

Calentamiento 
(1º CIRCUITO) 

PREPARACIÓN FÍSICA 
 
 

Calentamiento 
 

Calentamiento 
(2º CIRCUITO) 

PREPARACIÓN FÍSICA 
 

Calentamiento 

Calentamiento 
(3º CIRCUITO) 

PREPARACIÓN FÍSICA 
 

10:30 
a 

11:40 

Técnica-Táctica 
Individual Técnica-Táctica 

Individual 
Técnica-Táctica 

Individual 
Técnica-Táctica 

Individual 

Técnica-Táctica 
Colectiva 

(Preparación All Star) Formar 
Grupos de Nivel 

15´ DESCANSO Y ALMUERZO 

12:00 
a 

13:00 

Técnica-Táctica 
Colectiva 

Técnica-Táctica 
Colectiva FOTO DE GRUPO 

Técnica-Táctica 
Colectiva Reto 1x1 Finales 

Contraataque: 
SEGÚN CATEGORÍA 

  Reto 3x3 Finales 

13:00 
13:30       RETO de 

Habilidad (bote) 

ANÁLISIS DE TIRO 
COMPETICION 

1X1 
Análisis Tiro 

ANÁLISIS DE TIRO RETO de Tiro 

13:30 
14:00 Tiro: Competición 

COMPETICION 
3X3 

 
Tiro: Competición RETO de Tiro 

15´ DESCANSO Y DESPLAZAMIENTO A LA FACULTAD DE MEDICINA 
14:00 
15:00 COMIDA 
15´ DESCANSO Y DESPLAZAMIENTO AL AULA DE JGBASKET 

15:15 
a 

16:00 
Aula 

JGBasket 

Aula 
JGBasket Aula 

JGBasket 

Aula 
JGBasket 

Aula 
JGBasket (Mejores 
momentos 1º Turno) Clinic Javi Barrio Clinic Alberto Angulo 

16:00 
a 

17:00 
Técnica-Táctica 

Individual 
ENTRENAMIENTO 
POR CONCEPTOS Reto Pelonche ENTRENAMIENTO 

POR CONCEPTOS 

ALL STAR 2011 
Partido All Star 

(MINIBASKET) 

17:00 
a 

17:40 

Partido 
5x5 (Juego Veloz + 

Transiciones) 

Partidos 5x5 
(SITUACIONES DE ULTIMO 

MINUTO UN EQUIPO VENCE 
POR TRES PUNTOS) 

Partidos 5x5  Partidos 
5x5 (PASAR Y CORTAR) 

CLAUSURA 
TURNO 1 Conclusión Grupo 

Por Nivel 
Conclusión Grupo 

Por Nivel 
Conclusión Grupo 

Por Nivel 
Conclusión Grupo 

Por Nivel 
17:45 
17:55 Aprender a Estirar Aprender a Estirar Aprender a Estirar Aprender a Estirar 

  18:00 CONCLUSIONES DEL DÍA y CIERRE DEL DÍA 

 

 

 

 

 Turno 1: Del 27 al 01 de Julio de 2011 

 LUNES 
27-JUNIO 

MARTES 
28-JUNIO 

MIÉRCOLES 
29-JUNIO 

JUEVES 
30-JUNIO 

VIERNES 
01-JULIO 

10:00 
10:30 

Calentamiento 
(JUEGOS) DETECTAR 

NIVEL DE LOS 
JUGADORES 

 
 
 

Calentamiento 
 (1º CIRCUITO) 

PREPARACIÓN FÍSICA 
Calentamiento  

Calentamiento 
 (2º CIRCUITO) 

PREPARACIÓN FÍSICA 
Calentamiento 

10:30 
a 

11:40 

Técnica-Táctica 
Individual Técnica-Táctica 

Individual 
Técnica-Táctica 

Individual 

Técnica-Táctica 
Individual Técnica-Táctica 

Colectiva 
(Preparación All Star) Formar 

Grupos de Nivel 
Ataque posicional: 
SEGÚN CATEGORÍA 

15´ DESCANSO Y ALMUERZO 

12:00 
a 

13:00 

Técnica-Táctica 
Colectiva 

Técnica-Táctica 
Colectiva FOTO DE GRUPO 

Técnica-Táctica 
Colectiva Reto 1x1 Finales 

Contraataque: 
SEGÚN CATEGORÍA 

  Reto 3x3 Finales 

13:00 
13:30 ANÁLISIS DE TIRO ANÁLISIS DE TIRO 

Técnica-Táctica 
Colectiva 

COMPETICION 
1X1 RETO de Tiro 

13:30 
14:00 

      RETO de 
Habilidad (bote) Tiro: Competición Análisis Tiro RETO de Tiro 

15´ DESCANSO Y DESPLAZAMIENTO A LA FACULTAD DE MEDICINA 
14:00 
15:00 COMIDA 
15´ DESCANSO Y DESPLAZAMIENTO AL AULA DE JGBASKET 

15:15 
a 

16:00 
Aula 

JGBasket 

Aula 
JGBasket Aula 

JGBasket 

Aula 
JGBasket 

Aula 
JGBasket (Mejores 
momentos 1º Turno) Clinic Javi Barrio Clinic Alberto Angulo 

16:00 
a 

17:00 

Entrenamiento 
Específico por 

Posiciones 
Reto Pelonche 

Entrenamiento 
Específico por 

Posiciones 

Entrenamiento 
Específico por 

Posiciones 

ALL STAR 2011 
Partido All Star 
(CADETE-JUNIOR) 

17:00 
a 

17:40 

Partido 
5x5 (Juego Veloz) 

Partidos 5x5 
(SITUACIONES DE ULTIMO 

MINUTO UN EQUIPO VENCE 
POR TRES PUNTOS) 

Partidos 5x5 (Jugadas 
de Fondo y Banda) 

Partidos 
5x5 (Ataque posicional) 

CLAUSURA 
TURNO 1 Conclusión Grupo 

Por Nivel 
Conclusión Grupo 

Por Nivel 
Conclusión Grupo 

Por Nivel 
Conclusión Grupo 

Por Nivel 
17:45 
17:55 Aprender a Estirar Aprender a Estirar Aprender a Estirar Aprender a Estirar 

  18:00 CONCLUSIONES DEL DÍA y CIERRE DEL DÍA 

Gabriel Alemany Sánchez-Moscoso.  Director del Campus JGBasket
T.f. 638 84 54 11 / 669 44 66 73

Alex Senra.  Campus Manager
T.f 638 10 03 34

Daniel Sarto Martes.  Coordinador del Campus 
T.f 682 380 803

Victor  Escandón.  Coordinador del Campus MiniBasket 
T.f 600 828 107



Gabriel Alemany Sánchez-Moscoso.  Director del Campus JGBasket
T.f. 638 84 54 11 / 669 44 66 73

Alex Senra.  Campus Manager
T.f 638 10 03 34

Daniel Sarto Martes.  Coordinador del Campus 
T.f 682 380 803

Victor  Escandón.  Coordinador del Campus MiniBasket 
T.f 600 828 107

Teléfonos de Contacto
























