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El Proyecto de Escuelas Deportivas para la temporada 2018 – 2019, quiere
REFORZAR la Propuesta Educativa de la EBS, así como también afianzar el método
de trabajo iniciado la temporada pasada por el nuevo equipo deportivo, que considera
a la Actividad Deportiva en su carácter popular, humanizado, preventivo, lúdico,
integrado en un proyecto educativo, flexible, creativo, estructurado y organizado.
Sabemos que trabajamos con jóvenes e intentamos favorecer una relación
personal basada en el RESPETO, la COLABORACIÓN y la CONFIANZA, para ayudar
al equipo docente y colaborar en la formación integral de los niños a través del
baloncesto. Además queremos transmitir a los chicos/as desde estas edades tan
tempranas, los valores tan necesarios para la convivencia en armonía con el resto, así
como una serie de hábitos saludables imprescindibles para su día a día.

NUESTRO CLUB
La Escuela de Baloncesto Salesianos es una Agrupación Deportiva inscrita
en el registro de Clubes y Agrupaciones Deportivas de la Comunidad de Murcia. Tiene
su sede en el Colegio “San Juan Bosco” de Cartagena, donde lleva desarrollando su
labor educativa a través del baloncesto desde 1989, en la educación a través del
BALONCESTO de los niños y niñas de Cartagena.

OBJETIVOS
Además de los propuestos en la PROGRAMACIÓN GENERAL, para la próxima
temporada, la EBS, pretende conseguir: “apartar a los niños/as de los malos hábitos,
tan arraigados en la sociedad actual, (sedentarismo, abuso de las nuevas
tecnologías, mala alimentación…), aumentar el nivel de los jóvenes jugadores que
confían su formación deportiva en nosotros, y por supuesto que disfruten de un
deporte colectivo tan apasionante coMo es el Baloncesto”. Por tanto, se trata de
CONSEGUIR los siguientes objetivos:
•

Aumentar el NIVEL en los “aspectos físicos, técnicos, tácticos, de mentalidad
deportiva y de comportamiento”.

•

Impulsar la CREATIVIDAD en el “juego del Baloncesto” y el “aprendizaje de las
diferentes habilidades”.

•

Promover el RESPETO hacia los “compañeros”, los “contrarios”, el “entrenador” y
favorecer el establecimiento de relaciones sociales.

•

Potenciar “actitudes de esfuerzo” y “habilidades relacionadas con el deporte”
(higiene, horarios, material, relaciones sociales...).
Consideramos a los jugadores como alumnos de una actividad docente,

desarrollando un programa con INTENCIÓN PEDAGÓGICA y de CONTENIDO
DIDÁCTICO. Para ello, la competición será una forma más de evaluar sus progresos.

Además, llevamos el baloncesto allí donde hace mejor su función de
interrelación entre sus participantes y logrando que además de un juego/deporte se
convierta en un lazo de unión entre los que quieren acercarse a él y no pueden, por
eso nosotros emprendemos nuestra colaboración social en ASIDO y ASTRADE. La
EBS colabora con ASIDO y ASTRADE en llevar el baloncesto a los chicos con
deficiencias psicomotrices y de atención, trasladándoles los principios de la actividad
física, del juego limpio, el compañerismo y la búsqueda de beneficios personales y
normalizadores que aporta la práctica deportiva, al tiempo que realizamos una
inclusión social con nuestros equipos de escuelas.

CONSIDERACIONES
En cuanto a la confección de los Grupos de Trabajo, se dividirán por edades,
de esta forma se podrán desarrollar aquellos conceptos determinados en la
PROGRAMACIÓN para cada etapa. Para ello trabajaremos por categorías, niños/as
de los cursos 1º y 2º (Pre-benjamines), niños/as de 3º y 4º (Benjamines), niños/as de
5º y 6º (Alevines), y niños/as de 1º y 2º de ESO (Infantiles).
Para alcanzar este propósito y optimizar el trabajo a realizar por parte de los
voluntarios, los cuales están cualificados para ejercer dicha labor, se formarán
grupos con la intención de que no sean inferiores a 8 ni superiores a 15 en la misma
sesión.

La duración del programa es de OCTUBRE a MAYO.
Los entrenamientos se desarrollarán en dos SESIONES de trabajo a la
SEMANA de “una hora u hora y media de duración por sesión”, en horario de 16:00 a
17:00 horas o de 16:30 a 18:00 horas según disponibilidad de los niños/as o de las
propias instalaciones.
Con respecto a las JORNADAS DE COMPETICIÓN, CADA TRES sábados se
dedicarán a fomentar y practicar todos aquellos conocimientos aprendidos a lo largo
del curso a través de diferentes partidos entre los colegios participantes.
Continuaremos con la brillante experiencia de la temporada pasada, la cual nos
facilitó excelentes resultados: La CREACIÓN de la Liga Escolar Baloncesto
Cartagena (LEBCA) con la AD Atalaya, además de los colegios invitados de
Vedruna, El Albujón, La Unión, El Algar para que la competición resultara mucho más
atractiva.
Además,

los

alumnos

participantes

estarán

adscritos

al

SEGURO

perteneciente al programa “Deporte Escolar” de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

RESPONSABLES
Como bien se indica en la PROGRAMACIÓN, los voluntarios no sólo estarán
avalados por las titulaciones correspondientes de Baloncesto expedidos por la
Federación Española de Baloncesto de la Región de Murcia, sino que también de
otras no deportivas, pero sí educativas, Licenciados y Diplomados en Educación
Física, así como Técnicos Superiores en Actividad Física y Animación Deportiva.
La DIRECCIÓN de las Escuelas Deportivas de Salesianos (EBS), será
responsabilidad de Juan José Cano Miñarro (Técnico Superior en Actividad Física y
Animación Deportiva; Entrenador de 2º Nivel de Baloncesto) y Eva Martínez
Albaladejo (Graduada en Magisterio de Primaria con Mención en Educación Física;
Entrenadora de 2º Nivel de Baloncesto).

Las Escuelas Deportivas de la EBS en definitiva, ofrecen:
o La INICIACIÓN en el deporte del BALONCESTO, con voluntarios
especializados en “una o dos sesiones semanales” de una hora cada una, desde
el mes de OCTUBRE a MAYO para cada período escolar.
o MES DE OCTUBRE: PUERTAS ABIERTAS PARA TODOS LOS ALUMNOS.
o Los VOLUNTARIOS de todos los grupos estarán altamente cualificados, no sólo
la titulación en la disciplina del Baloncesto, sino también del ámbito EDUCATIVO.
o CONFECCIÓN DE GRUPOS, con el propósito de optimizar el trabajo, se
formaran grupos con un número no superior a 15 alumnos y divididos por
edades para respetar el trabajo a realizar en cada fase evolutiva del alumno.
o Participación en la Liga de Escolar Baloncesto Cartagena (LEBCA), junto al
resto de Escuelas pertenecientes a los clubes del SIERRAMAR LA UNIÓN, EL
ALGAR, EB VEDRUNA, AD ATALAYA, EL ALBUJÓN, PILAR DE LA
HORADADA, CB FUENTE ÁLAMO y EBS.
o INCORPORACIONES a los diferentes Equipos Federados de la EBS.
o Un seguimiento personalizado de los ALUMNOS y PROFESORES participantes
en el “Aprendizaje Deportivo”.
o Un Seguro de Accidente perteneciente al seguro del programa “Deporte Escolar”
de la Región de Murcia.

Quedando a su disposición para cualquier aclaración o duda al respecto de
este PROYECTO, adjunto teléfonos de contacto (Juan José: 661162570; Eva:
628538059) y direcciones de correo (Juan José: juan_kano@hotmail.com; Eva:
evitaas11@hotmail.com). Reciba un saludo cordial.

Fdo.: Juan José Cano Miñarro.
Director Escuelas Deportivas EB Salesianos Cartagena

Para más información sobre el club:
•

Web:

www.ebsalesianos.es

•

Facebook:

www.facebook.com/escuelabaloncesto.salesianos

•

Perfil de Twitter:

@EBSCartagena

GRUPOS DE TRABAJO TEMPORADA 2018/2019

EQUIPO
CHUPETAS

ENTRENADOR

HORARIO

ROCIO MARTI

LUNES Y
MIÉRCOLES

(LICENCIADA EN
EDUCACIÓN FÍSICA)
ENCARNI SAURA

PREBENJAMÍN

(1º NIVEL
ENTRENADORA)

(Dos grupos)

ROCIO MARTI

LUGAR
COLEGIO
SALESIANOS

16:00h a 17:00h

MARTES, JUEVES Y
VIERNES

COLEGIO
SALESIANOS

16:00h a 17:00h

(LICENCIADA EN
EDUC. FISICA)
EVA ROS
BENJAMÍN
(TAFAD)
JERO YEPES
ALEVÍN

LUNES Y
MIÉRCOLES
16:30h a 18:00h
MARTES Y JUEVES

(1º NIVEL
ENTRENADOR)

16:30h a 18:00h

AARÓN GÓMEZ

LUNES Y
MIÉRCOLES

INFANTIL/CADETE
(LICENCIADO CAFD)

COLEGIO
SALESIANOS

COLEGIO
SALESIANOS

COLEGIO
SALESIANOS

16:30h a 18:00h

ROBERT DÍAZ
MARTES Y JUEVES
GABRIELA MISTRAL

ASIDO

ASTRADE

(MAGISTERIO DE
EDUC. FÍSICA Y 1º
NIVEL ENTRENADOR)
NOELIA SANCHEZ
(LICENCIADA EN
EDUCACIÓN
PRIMARIA CON
MENCIÓN EN
PEDAGOGÍA
TERAPEUTICA)
ROCIO MARTI
(LICENCIADA EN
EDUC. FISICA)

16:30 a 17:30h

LUNES Y
MIERCOLES

COLEGIO
GABRIELA
MISTRAL

ASIDO

15:30-16:30

MARTES Y JUEVES
16:45-17:45

COLEGIO
SALESIANOS

