
 

 

CIRCULAR Nº 38 
Temporada 2018/2019 
 
Asunto: CAMPUS FNB PARA ENTRENADORES 2018/2019. 
Destino: CLUBES. 

 
Pamplona a 21 de marzo de 2019 

 
El área de formación de la Federación Navarra de Baloncesto es la encargada de proporcionar oportunidades a 
todos los entrenadores y clubes navarros de formarse en todos los aspectos que rodean el trabajo del club, sus 
equipos y sus entrenadores. No sólo en la formación meramente técnica, también pretende ayudar a formarles en 
labores de planificación, metodología, programación de objetivos, dirección de grupo, de equipo y partidos, 
preparación física, arbitraje y anotación… 

Con este propósito, el área de formación, en colaboración con el C.B. San Ignacio, ha organizado para el 
próximo mes de abril, los días 23, 24 y 25, el TERCER CAMPUS PARA ENTRENADORES, una 
actividad de tres días que busca favorecer la convivencia y el intercambio de opiniones entre todos los 
inscritos y con los entrenadores invitados a las diversas tareas programadas. 

La inscripción al campus podrá realizarse hasta el próximo 14 de abril con los documentos adjuntos a la 
presente circular, es necesario un mínimo de 15 alumnos para realizarlo y está limitado a 30 entrenadores como 
máximo, que se admitirán por orden de inscripción. 

El coste para los entrenadores inscritos será de únicamente 40 euros, e incluye las comidas y los cafés previstos 
en la programación del campus. 

La asistencia de entrenadores en proceso de prácticas al campus contabiliza en horas del área de formación y 
entrenamiento de las prácticas del curso de entrenador que hayan realizado. 

 

El objeto principal de esta iniciativa es formar a entrenadores con interés por formarse, independientemente del 
club al que pertenezcan, con ganas de compartir entrenamientos, debates y experiencias con otros entrenadores.  

El campus se desarrollará en el Estadio Larrabide y en el Colegio San Ignacio, el martes 23, miércoles 24 y 
jueves 25 de abril. Comenzará a las 9:30h de la mañana y tiene previsto finalizar cada día alrededor de las 
17:00h de la tarde. 

Cada día, un ponente principal será el responsable de la formación del grupo por la mañana, realizará una charla 
en aula previa al entrenamiento para explicar y preparar los objetivos y contenidos del mismo, y un 
entrenamiento en pista después. Tras un pequeño descanso para comer, todos se juntarán para, de forma abierta 
y participativa, hablar sobre cómo ha ido el entrenamiento, sus dudas, los problemas que han surgido, y 
desarrollar de forma más profunda el tema programado, haciendo hincapié en los contenidos técnico tácticos del 
mismo. 

 



 

 

INFORMACIÓN GENERAL - Horario tipo: 

9:30 Acogida del grupo - Actividad de formación: 

        Preparación del Entrenamiento, objetivos y contenidos teóricos 

12:00 Entrenamiento en Pista 

14:15 Comida 

15:00 Café debate - Conclusiones y dudas del entrenamiento 

17:00 aprox. Fin del día 
 

Contenidos y ponentes: 

Martes, 23 de abril de 2019 - MIGUEL GIMÉNEZ 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA TÁCTICA Y LA TÉCNICA 
EN MINIBASKET. 

Responsable de tecnificaciones de minibasket y jugadores de cantera del Club Basket Zaragoza y entrenador 
Infantil Masculino del club. Profesor de la asignatura de técnica individual en los Cursos para Entrenadores de 
la Federación Aragonesa. Exseleccionador Cadete Femenino e Infantil Masculino de Selecciones Autonómicas 
de Aragón. Entrenador de categorías de formación e iniciación en diversos clubes y colegios de Aragón. 

 
Miércoles, 24 de abril de 2019 - TONI CARRILLO 

APRENDER A ENSEÑAR. 

Autor de 5 libros sobre minibasket para Inde Publicaciones. Colaborador de las revistas Clínic, Minut ACEB, 
AMEBA, AVEB… Imparte cursos y conferencias en territorio nacional e internacional. Director Técnico del 
Campus Imortal Basket en Albufeira (Portugal). Colaboración con la FCBQ en el Campus Tecnikids 2018. 
Profesor del área de entrenamiento (módulo de tareas) en el Curso de Experto en Minibásket de Sportcoach 
2018. Colaborador en la I Jornada Internacional de Observatorios de Educación Física y Deporte Escolar 
celebrado en el INEFC Barcelona 2019. 

 
Jueves, 25 de abril de 2019 - IÑAKI CRUZ 

TRABAJO DE LAS HABILIDADES COORDINATIVAS EN LAS ESCUELAS DE MINIBASKET. 

Excoordinador y responsable de las escuelas deportivas del CB Oncineda y de Lagunak. Exseleccionador 
navarro infantil y cadete masculino. Entrenador en los Campus de la Federación Navarra y profesor para el área 
de formación impartiendo charlas de formación continua. Colaborador de las revistas 6.25 y AVEB. 

 

 


	CIRCULAR Nº 38
	Pamplona a 21 de marzo de 2019
	INSCRIPCIÓN CAMPUS FNB PARA ENTRENADORES
	TEMPORADA 2018/19


	Características del curso
	Fin plazo de inscripción: 14 de abril de 2019
	Nombre y apellidos: __________________________________________________
	Padre/Madre o Tutor legal: _____________________________________________
	Firma:
	1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
	Responsable: FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO
	CIF: A31473770
	DIRECCIÓN: CALLE PAULINO CABALLERO 13 2ª PLANTA - 31002 - PAMPLONA - NAVARRA
	TFNO.: 948 210 799
	EMAIL: fnb@fnbaloncesto.com
	1.1. Delegado de Protección de Datos (DPD):
	CONSULTING & STRATEGY GFM S.L.
	PARQUE EMPRESARIAL LA ESTRELLA, calle Berroa 4, oficina 315, Tajonar 31192
	dpo@gfmservicios.com
	2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
	En la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de elaboración de las listas de participantes que se inscriben a las diferentes actividades que organizamos: Campus, tanto de tecnific...
	3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
	Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación como participante en las diferentes actividades y en su caso, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.  Para aquellas finalidades en las que recabamos su consentim...
	4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
	5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
	6. Transferencias de datos a terceros países
	7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
	Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
	Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines qu...
	En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
	En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítim...
	Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento sita en C/ Paulino Caballero 13 -2ª planta, 31002 Pamplona o al email protecciondedatos@fnbaloncesto.com
	Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
	En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control ...
	8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?

