INSCRIPCIONES
PREBENJAMINES NACIDOS EN 2007, 2006
Y 2005
FECHAS: 1, 2 Y 3 DE JULIO

ORGANIZADORES

BENJAMINES Y ALEVINES NACIDOS EN
2004, 2003, 2002 Y 2001
FECHAS: 8, 9 Y 10 JULIO
HORARIO: 17:00 A 18:30 HORAS
LUGAR: PISTA CUBIERTA DEL CEIP
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SEVERIANO MONTERO
PRECIO: 2€. (socios Escuela Baloncesto
Gratis). PLAZO: HASTA EL 28 DE JUNIO
INSCRIPCIONES POR E-MAIL: baloncesto@clubdeatletismociudaddepenaranda.com

O POR TELEF.: 606098921 (Ángel). INDICANDO Nombre, Apellidos, Fecha Nacimiento, Localidad, Talla Camiseta, Nombre
del Padre, e-mail ó Teléfono.

CLUB DE ATLETISMO “CIUDAD DE PEÑARANDA”

Trabaja para el Deporte Base, Federado y Popular en todas sus disciplinas.

Organización
F ec h a: 1 ,2 Y 3 Y 8 , 9 Y
1 0 JU LI O
H o ra : 1 7 a 1 8: 30

Dirigido por:

ESCUELA BALONCESTO ”CIUDAD DE PEÑARANDA”

CLUB DE ATLETISMO “CIUDAD DE PEÑARANDA”
Dentro de los Estatutos del Club de
Atletismo tenemos creada una
Sección de Baloncesto.

ESCUELA DE BALONCESTO “CIUDAD DE PEÑARANDA”

Teléfono: 606098921 (Ángel)
Correo:
baloncesto@clubdeatletismociudaddepenaranda.com

Ángel J. García Díaz
(Entrenador Nivel 1) y
Pablo Quiroga.

¿Es usted padre de un niño que dice ser deportista? ¿De qué deporte? No importa.
Los padres suelen olvidarse en la mayoría de los
casos que sus hijos tienen etapas de crecimiento
que deben respetarse en este ajetreo de sus
inicios deportivos. Es necesario que un
niño al acercarse a una Institución para
participar de sus actividades organizadas, consiga luego la orientación que le
permita acceder donde mejores posibilidades tenga. Que cumpla las etapas
de crecimiento disfrutando en todo momento de lo que hace, sin traumas por
imposiciones impropias a su edad. Se
debe hacer comprender no imponer las
cosas. Es decir, enseñarle algo al niño a
través de su participación para que él descubra
por sí mismo lo que se le quiere mostrar.

Todo lo anterior, queridos padres, nos habla de una progresión en la enseñanza, cualquiera que sea el conocimiento que se quiera hacer llegar. Como nosotros estamos en lo que compromete a una
iniciación deportiva debemos saber que ésta
debe ser utilizada como un medio y no como un fin, a la formación de la personalidad
infantil. Se debe respetar las etapas que
componen el aprendizaje deportivo y que
son:
· El desenvolvimiento motor (6 a 8)
· El desenvolvimiento de la Iniciación deportiva (9 a11)
· La iniciación deportiva especializada (12 a 13)
· Especialización deportiva (14 a 15).

PREBENJAMINES

BENJAMINES Y ALEVINES

OBJETIVOS:

OBJETIVOS GENERALES:

Mediante juegos de Calentamiento, Pases, Botes,
Tiro en Carrera, Tiro en posición, Defensa, Control,
Situaciones de ventaja, 2c2, 3c3, Socialización,

Desarrollar el concepto de EQUIPO ante todo, cooperación
y trabajo.
Que adquieran hábitos de DISCIPLINA.
Motivar a los jugadores y contribuir a su desarrollo para
que aprendan y DISFRUTEN, ayudándoles así al fortalecimiento como persona.
Animarlos para siempre a la práctica del baloncesto.
Trabajar la capacidad motriz con desarrollos específicos
para que desarrollen su inteligencia.
Que conozcan las reglas y estructura del baloncesto.
Trabajar los conceptos y dominarlos.
Lo importante es participar, jugar y luchar en cada partido.

Aprendizaje de:
La mecánica de tiro.
El bote (agarre, control y dominio del balón).
Coordinación en entradas a canasta.
Lanzamientos a canasta.
Posición básica defensiva.
Desplazamientos defensivos.
Reglas del juego.

RESPETO Y DEPORTIVIDAD ante jugadores de otros equipos, árbitros, etc…

Respetar los intereses lúdicos de los niños evitando la excesiva intervención de los adultos, las situaciones de tensión, la conducta antideportiva, el
ansia de ganar a toda costa y el entusiasmo del
triunfo. Debemos valorar la predisposición al aprendizaje y al esfuerzo del niño más que a su rendimiento. El chico debe jugar al deporte que sea, sin
ningún tipo de conflicto, más que a la natural alegría o tristeza de ganar o perder. Es necesario que la
orientación del pequeño deportista esté dirigida a
crear hábito de DEPORTE para TODA LA VIDA y
no para cumplir un ciclo de alto rendimiento en
determinada edad.
Un apretón de manos entre rivales ocasionales es
tan saludable que premia al perdedor con el más
grande de los trofeos: LA AMISTAD...!

ORGANIZADORES
CLUB DE ATLETISMO “CIUDAD DE PEÑARANDA”
ESCUELA DE BALONCESTO “CIUDAD DE PEÑARANDA”
Teléfono: 606098921 (Ángel)
Correo: baloncesto@clubdeatletismociudaddepenaranda.com

