


 
 

 Fundada en 1973 
 
 Tiene la presidencia de otras asociaciones: 

o EUABC (European Union of Asociations of 
Basketball Coaches) 
o CNED (Consejo Nacional de Entrenadores 
Deportivos) 

Más de 3.500 socios, distribuidos por toda la geografía 
Española. 

 
 Colabora con: 

 CSD 
 COE 
 ACB 

 FEB 
 Federaciones Autonómicas 
 Universidades 
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 Más de 40 años de experiencia en la organización de eventos por toda la  
   geografía Española. 

 Participación de entrenadores profesionales: 
 
o Nacionales (Aíto García Reneses, Pedro Martínez, Salva   
    Maldonado, Pablo Laso, Xavi Pascual…) 
 
o Internacionales (Sergio Scariolo, Zeljko Obradovic,   
   Ettore Messina, Rubén Magnano, Velimir Perasovic, 
   Julio Lamas, George Karl…)  
 

 Participación de entrenadores de formación: 
o    Repartidos por todo el territorio nacional, tanto en  
       baloncesto masculino como en femenino.  
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 1. Semanas de Entrenamiento 
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· Integración de un grupo de entrenadores                            
seleccionados en el trabajo diario de un club de 
elite. 

· Formación continua para los entrenadores. 

· Observación directa del trabajo en categorías 
profesionales. 

Actividades  



 
 2. Viaje a Estados Unidos 
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Actividades  

· Conocimiento de las diferentes metodologías de    
trabajo en USA (NBA / NCAA / HIGH SCHOOL).  

· Intercambio de conocimientos dentro del 
programa de formación continua de la AEEB.  

· Una vez al año durante 7 días.   



 
 3. Mejor Entrenador AEEB 
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Actividades 

· Reconocimiento público al mejor entrenador de 
cada mes y de la temporada.  

· Entrega oficial del premio anual en partido 
televisado por TVE.  

· Publicidad en la web de la AEEB y demás medios 
de comunicación colaboradores.  



 
 4. Clinic Raimundo Saporta 
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Actividades  

· Asistencia a conferencias técnicas y/o mesas de 
debate.  

· Formación continua de entrenadores.  

· Reconocimiento a la trayectoria de una 
personalidad del baloncesto nacional.  



 
 5. Clinic de Verano 
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Actividades 

· Asistencia a conferencias técnicas y/o mesas de 
debate.  

· Formación continua de entrenadores.  

· Entrenadores y ponentes nacionales e 
internacionales con un alto reconocimiento 
profesional.  



 
 6. Mujer Entrenadora 
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Actividades 

· Dar valor y resaltar el potencial de la mujer 
entrenadora.  

· Igualdad absoluta con los entrenadores de 
baloncesto. El mismo proceso de desarrollo.  

· Promocionar a la mujer entrenadora en las 
actividades para entrenadores.  



 
 7. Academia de Entrenadores 
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Actividades 

· Evento de primer nivel internacional.  

· Mejora baloncestística y profesional de jugadores 
de alto nivel.  

· Formación y desarrollo de entrenadores de 
baloncesto.  



 
 8. Baloncesto y Salud 
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Actividades 

· Formación de los entrenadores para que puedan 
transmitir valores y hábitos de salud.  

· Enseñar hábitos saludables a nuestros jugadores.  

· Utilizar la figura del entrenador como medio para 
la transmisión de un mensaje.  



 
 9. Entrenador Junior 
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Actividades 

· Actividades formativas para entrenadores en 
iniciación.  

· Adiestramiento de entrenadores para el desarrollo 
de jóvenes jugadores.  

· Vinculación de la figura del entrenador como 
educador y dinamizador de valores.  



 
 10. Seminarios Profesionales 
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Actividades 

· Formación especializada dirigida a entrenadores 
de alto rendimiento (ligas profesionales).  

· Contenidos alineados con los objetivos de alta 
competición y calendarios.  

· Posibilidad de abrir el programa a entrenadores 
ayudantes.  



 
 11. Plataforma e.learning 
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Actividades 

· Plataforma digital para la formación continua de 
entrenadores.  

· Conexión con los entrenadores de todas las partes 
del mundo.  

· Difusión y promoción de la AEEB y sus 
patrocinadores.  



 
 12. Tecnología para el entrenador 
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Actividades 

· Aplicaciones tecnológicas para la actividad del 
entrenador.  

· Aplicaciones polivalentes de descarga para 
Smartphones y Tablets.  

· Prácticas, manejables y de gran utilidad para 
cualquier nivel de entrenador.  



 
 13. Revista CLINIC 
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Actividades 

· Revista técnica para entrenadores de baloncesto 
con diferentes secciones (formación, árbitros, 
táctica, etc.)  

· Publicación trimestral en dos idiomas (español e 
inglés), en formato digital.  

· Difusión gratuita para los socios de la AEEB.  



 
 14. Programa intercambio 
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Actividades 

· Representación de la AEEB en programas de 
formación con presencia activa. 

· Nacionales e internacionales (Europa y USA)  

· Periodos a convenir.  



 

Clínic Internacional ‘09 
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