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1. ACB ACADEMY by AEEB 

ACB ACADEMY by AEEB es un evento de primer nivel internacional en el 

que se trabaja la mejora deportiva y personal de jóvenes jugadores 

de alto nivel. 

 

Aíto García Reneses, Pablo Laso, Txus Vidorreta y Javier Imbroda, 

entrenadores de categoría ACB, bajo la Dirección Deportiva de 

Trifón Poch, serán los encargados de entrenar y formar a los 

participantes y a todos los espectadores que asistan al evento como 

público, ya sea de forma presencial o virtual. 

 

ACB ACADEMY by AEEB se convierte de esta forma en una herramienta 

de promoción de los valores del baloncesto ACB y en un evento de 

gran visibilidad para las futuras estrellas nacionales o internacionales 

de nuestro deporte. 
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2. ENTRENADORES  
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3. ACTIVIDADES 

Esta edición, tendrá lugar del 27 al 30 de junio de 2017 en Las Palmas 

de Gran Canaria. 

 

En la ACB ACADEMY by AEEB se planifican diariamente entrenamientos 

de técnica individual, de técnica aplicada, juego colectivo en 

competición, sesiones de teórica con el entrenador de categoría 

ACB del día y talleres de formación para los jugadores con 

especialistas en el sector. 

 

Los talleres de formación para los jugadores, abordarán temas como: la 

gestión del estrés, hábitos saludables para el mundo profesional, la 

importancia de la formación y los estudios, el uso de la 

comunicación y las redes sociales, cómo gestionar la fama y la 

economía, las relaciones con el arbitraje, deontología de la Liga 

Endesa y el trabajo a realizar en post-temporada.  
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4. OBJETIVOS PARA JUGADORES 

 Mejora deportiva y personal de jóvenes jugadores de alto nivel. 

 

 Profundizar en aspectos concretos del juego. 

 

 Dar una educación en valores a través de talleres formativos. 

 

 Ayudarlos a su integración en una liga profesional: la ACB. 

 

 Orientarlos en otros ámbitos de su futuro profesional. 
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4. OBJETIVOS PARA ENTRENADORES 

 4 entrenadores AEEB de categoría ACB: Aíto García Reneses, Pablo 

Laso, Txus Vidorreta y Javier Imbroda. 

 

 Conocer cómo trabajan entrenadores profesionales en pista. 

 

 Consultar a los entrenadores, aspectos de los entrenamientos. 

 

 Debates abiertos en mesas redondas de trabajo. 
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4. OBJETIVOS PARA CLUBES 

 Poder ver a jugadores con mucha proyección y sus habilidades en 

el juego. 

 

 Conocer a los jugadores de una forma más personalizada. 

 

 Interrelación profesional entre clubes y agentes. 

 

 Ser una herramienta de valoración técnica, de interés para los 

clubes, complementaria a otras existentes.  

 

 Ofrecer un punto de encuentro anual referente para Clubes, 

Entrenadores, Directores Deportivos, Agentes y Jugadores. 
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5. QUÉ SE OFRECE (I) 

 Acceso con acreditación personalizada para los inscritos. 

 

 16 horas de entrenamientos (4h diarias). 

 

 Designación diaria de 4 entrenadores para convertirse en 

ayudantes en los entrenamientos. 

 

 10 horas de debate con los entrenadores ponentes. 

 

 4 horas de tema monográfico: “Director Deportivo y Coordinador” 
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5. QUÉ SE OFRECE (II) 

 8 horas de coloquios abiertos (Después de cenar). 

 

 Material didáctico (Bolsa, bolígrafo, cuaderno, dossier). 

 

 Foto de grupo con cada entrenador ponente. 

 

 Grabación del trabajo realizado en cancha (Tras su postproducción). 

 

 Certificación de horas académicas. 

 

 8 horas de talleres de formación para los jugadores y sesiones 

tutoriales complementarias. 
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6. PLAN DE TRABAJO DIARIO 
(ASISTENTES) 

 
09:15h a 09:30h             Presentación de la actividad del día 
 

09:30h a 10:30h             Entrenamiento de técnica individual 
 
10:30h a 11:30h             1ª Sesión teórica con Entrenador del día 
 
12:30h a 13:45h    Entrenamiento de técnica aplicada 
 
13:45h a 14:15h    2ª Sesión teórica con Entrenador del día 

 
 
 
17:00h a 18.15h              Monográfico “Director Deportivo y Coordinador” 
 
18:30h a 20:00h     Entrenamiento de juego colectivo 

 
20:00h a 21:00h     3ª Sesión teórica con Entrenador del día 
 
 
 
23:00h           Debates abiertos  
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6. PLAN DE TRABAJO DIARIO 
(JUGADORES) 

 
09:15h a 09:30h             Presentación de la actividad del día 
 
09:30h a 10:30h    Entrenamiento de técnica individual 

 
11:00h a 12:00h    Sesión Taller con especialista 
 
12:30h a 13:45h    Entrenamiento de técnica aplicada 
 
14:30h a 15:30h                          Comida 

 
17:00h a 18:00h    Sesión Taller con especialista 
 
18:30h a 20:00h   Juego colectivo en competición 
 
21:00h a 22:00h                            Cena 

 
23:00h     Sesión Tutorial  
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○ Podrán inscribirse en la ACB ACADEMY          

by AEEB entrenadores de cualquier nivel, 

staff técnico de clubes, agentes, árbitros y 

jugadores que quieran ver como se 

trabaja a nivel profesional. 

 

o Inscríbete enviando un correo a: 

 

aeeb@aeeb.es 

o Precio de inscripción (IVA incluido):  

 120€ (todos los días) 

   80€ (2 días) 

               0€ Socios AEEB 
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7. INFORMACIÓN DE 

INTERÉS GENERAL 

 

 
 

 

El Centro Insular de Deportes (CID). 
 
Situado junto al Hotel sede, el CID es una 

de las instalaciones deportivas más 

emblemáticas de la isla.  

 

Además de una pista de baloncesto con 

capacidad para 5.000 personas cuenta 

con piscina cubierta y sala de 

musculación. 

 

➔ Inscripciones y 
documentación 

➔ Instalaciones y servicios 
➔ Comunicación, consultas y 

sugerencias 
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7. INFORMACIÓN DE 

INTERÉS GENERAL 

 

 

Comunicación, consultas y 

sugerencias. 
 
Para consultas o sugerencias, podrán 

contactar con el responsable del ACB 

ACADEMY by AEEB a través del correo 

electrónico:  

 

info@acbacademybyaeeb.es  

 

 

 

Inscríbete enviando un correo a: 

 

aeeb@aeeb.es 

 

➔ Inscripciones y 
documentación 

➔ Instalaciones y servicios 
➔ Atención médica 
➔ Comunicación, consultas y 

sugerencias 
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C/ Iradier, 37 - E08017 Barcelona (España) 

acbacademybyaeeb@acb.es  

www.acb.com 

www.aeeb.es 


