JUSTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN
El CB La Palma 95 organiza y presenta el II clinic de entrenadores de baloncesto
“Ciudad de La Palma”. En pleno 25 aniversario y ante el nuevo empuje que estamos
dando a nuestro Proyecto Deportivo al cual estamos dotándolo de medidas de calidad,
consideramos fundamental la formación, el reciclaje y el aprendizaje continuo de
nuestros técnicos, por ello volvemos a apostar por esta actividad que pretendemos ir
consolidándola. Es un orgullo que esta segunda edición esté vinculada a los
Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas que se celebrarán en Huelva del
3 al 7 de enero. Huelva es capital nacional del baloncesto estos días y La Palma acogerá
al motor de todo, que es el entrenador, para mejorarlo y devolver a las canchas toda la
ilusión y magia de nuestro deporte. Empezamos fuerte el año 2019 y queremos que lo
disfruten.

INSCRIPCIONES
Para inscribirse habrá que rellenar el formulario en la web de FAB Huelva
(http://www.andaluzabaloncesto.org/huelva/) y hacer el ingreso en la cuenta del CB La
Palma 95: La Caixa: ES73 2100 2695 1502 1012 4082, enviando copia de transferencia al
email cblapalma@hotmail.com poniendo en concepto el nombre del inscrito y la modalidad
de inscripción (el plazo termina el jueves 27 de diciembre):
Las modalidades para inscribirse serán:
 Campus completo (incluye almuerzo)…10€.
 Media Jornada (dos ponencias y sin almuerzo)…6€.
 Bono para clubes (5 entrenadores, solo campus completo)…40€.
**EL clinic dará 8 horas prácticas para los cursos de nivel 1 y 2 de FAB Andalucía**

PLANNING DEL MIÉRCOLES 2 DE ENERO
9:15h…Recogida de documentación y acreditaciones.
9:45h…PRESENTACIÓN II Clinic de entrenadores Ciudad de La Palma.
10:00h…1ª PONENCIA: “Tactificación en la formación” a cargo de D. Fernando Planelles
Almeida.
11:30h…DESCANSO-CONVIVENCIA-“coffee break”.
12:00h…2ª PONENCIA: “El Tiro, ¿cómo mejorarlo?” a cargo de D. Ángel Carmona
Domínguez.
13:45h…ALMUERZO (Restaurante Bar El Chocaito).
15:30h…3ª PONENCIA: “Táctica individual, cómo entrenar la toma de decisiones” a cargo
de D. Alejandro Gómez Haro.
17:00h… DESCANSO-CONVIVENCIA-“coffee break”.
17:30h…4ª PONENCIA: “Automatismos ofensivos desde el juego reducido” a cargo de Dª
Isabel Sánchez Fernández.
19:00h…CLAUSURA del II Clinic de entrenadores Ciudad de La Palma.

TEMÁTICAS DE LAS PONENCIAS. PRESENTACIONES
10:00h…1ª PONENCIA: “Tactificación en la formación” a cargo de D. Fernando
Planelles Almeida (Entrenador de Dos Hermanas de 1ª Nacional-Sevilla-).
La palabra Tactificación está ganando protagonismo en estos últimos tiempos. Fernando nos
dará pinceladas de cómo trabajarla en los entrenos: ¿qué tenemos que conocer los
entrenadores para enseñarla? ¿Es importante el componente mental? ¿Cómo debemos
evolucionar?...Su experiencia y su forma de transmitir nos ayudará a todos a replantearnos
ciertos conceptos importantes para seguir mejorando como entrenadores.

12:00h…2ª PONENCIA: “El Tiro, ¿cómo mejorarlo?” a cargo de D. Ángel Carmona
Domínguez (Entrenador Mini Masculino del CB Cimbis de San Fernando-Cádiz-).
¿Cómo entrenamos el tiro en los entrenos? ¿En qué focalizamos la atención? ¿Lo usamos
como descanso? ¿Nos involucramos como entrenadores? ¿No se resume todo en este
gesto?...Estas y muchas cuestiones nos resolverá Ángel en su ponencia donde predominarán
grandes consejos y secretos.

15:30h…3ª PONENCIA: “Táctica individual, cómo entrenar la toma de decisiones” a
cargo de D. Alejandro Gómez Haro (Entrenador de la Selección Andaluza Mini
Femenino y del 1ª Nacional Femenino de G+B de Granada).
¿Trabajamos la táctica individual con los jugadores? ¿Llevamos la técnica individual a la
realidad del juego? ¿Se toman correctas soluciones? … Ale Gómez tratará de acercarnos su
realidad y que todos podamos contrastarla con la nuestra para seguir mejorando a los
jugadores

17:30h…4ª PONENCIA: “Automatismos ofensivos desde el juego reducido” a cargo de
Dª Isabel Sánchez Fernández (Entrenadora ayudante de la Selección Española
Femenina Absoluta).
¿Saben los jugadores resolver todas las situaciones que se dan en los partidos? ¿Entrenamos
una a una o entrenamos en función al siguiente partido? ¿Qué hacemos con distintas
defensas rivales? ¿Les damos recursos a los jugadores para que resuelvan distintas variantes
defensivas?...Isa Sánchez nos ayudará a resolver estas y más cuestiones con un gran bagaje
en el baloncesto profesional como jugadora y ahora como técnico en formación de
selecciones españolas, además de ser Entrenadora Ayudante de la Selección Española
Femenina Absoluta.

