
I Clinic Nacional FEDDF de Entrenadores 
de Baloncesto en Silla de Ruedas 2015

 Seminario de actualización 
técnico-táctica para entrenadores 

Hotel Exe Getafe ****
Chamberlain, 1 - 28905 Getafe España - 916011800 - 
reservas@hotelexegetafe.com

26 y 27 de septiembre de 2015

Formulario	  de	  inscripción	  disponible	  AQUI	   

Sábado	  26	  de	  sep:embre	  2015.	  Sesión	  de	  mañana	  9:00	  -‐	  14:00

09:00	  h.	  Recepción	  y	  entrega	  de	  documentación

09:30	  h.	  Inauguración	  oficial	  

10:00	  h.	  Conferencia:	  El	  entrenador:	  figura	  clave	  en	  el	  baloncesto	  de	  alto	  rendimiento

o Dr.	  Javier	  Sampedro	  Molinuevo.	  Catedrá(co	  de	  Universidad	  INEF,	  UPM.	  Ex	  director	  Escuela	  Nacional	  

de	  Entrenadores,	  Federación	  Española	  de	  Baloncesto.

10:45	  h.	  Descanso.

11:00	  h.	  Conferencia:	  Tecnificación	  y	  desarrollo	  a	  largo	  plazo	  del	  jugador	  de	  BSR

o D.	   Javier	   López	   MarHnez.	   Responsable	   de	   Tecnificación	   en	   la	   CNBSR	   -‐	   FEDDF.	   Ex	   jugador	   y	   ex	  

entrenador	  CD	  Ilunion	  de	  BSR	  (División	  de	  Honor).

11:45	  h.	  Descanso.

12:00	  h.	  Conferencia:	  Resolución	  de	  situaciones	  especiales	  y	  momentos	  crí:cos

o D.	  Carlos	  Sáinz	  de	  Aja.	  Ex	  Seleccionador	  masculino	  medalla	  de	  oro	  en	  el	  Campeonato	  del	  Mundo	  Junior	  

de	  Baloncesto	  (Lisboa,	  1999).	  Ex	  entrenador	  ACB.

12:45	  h.	  Descanso.

13:00	  h.	  Mesa	  redonda.	  La	  formación	  de	  los	  entrenadores	  en	  baloncesto	  y	  su	  impacto	  en	  el	  rendimiento	  

del	   jugador.	  Par(cipan	  Dr.	   Javier	   Sampedro	  Molinuevo,	  D.	   Javier	   López	  MarTnez	   y	  D.	   Carlos	   Sáinz	   de	  Aja.	  

Modera	  Dr.	  Javier	  Pérez	  Tejero,	  coordinador	  nacional	  CNBSR	  FEDDF.

Sesión	  de	  tarde	  16:00	  -‐	  21:00

16:00	  h.	  Conferencia.	  El	  uso	  del	  man	  out:	  aplicaciones	  en	  la	  solución	  de	  situaciones	  de	  ventaja	  numérica	  y	  

miss	  match	  en	  ataque

o D.	   Abraham	   Carrión.	   Entrenador	   del	   Club	   BSR	   AMIAB	   Albacete	   de	   División	   de	   Honor	   BSR.	  

Seleccionador	  nacional	  femenino	  de	  BSR.	  

16:45	  h.	  Descanso.

17:00	  h.	  Conferencia.	  La	  defensa	  en	  línea:	  concepto	  y	  principales	  aplicaciones

o D.	  Jose	  Manuel	  Artacho.	  Entrenador	  del	  Club	  Ilunion	  de	  División	  de	  Honor	  BSR.	  Seleccionador	  nacional	  

masculino	  de	  BSR.	  

17:45	  h.	  Descanso.

18:15	  h.	  Mesa	  redonda.	  FilosoUa	  y	  criterios	  de	  selección	  en	  las	  selecciones	  nacionales	  de	  BSR.	   	  Par(cipan:	  

D.	   Abraham	   Carrión,	   D.	   Jose	   Manuel	   Artacho.	   	   Modera	   D.	   Oscar	   Trigo	   Díez,	   responsable	   de	   selecciones	  

nacionales	  CNBSR	  FEDDF.

19:00	  h.	  Descanso.

19:15	  h.	  Conferencia.	  Scou:ng	  y	  estadís:cas	  de	  juego	  como	  indicadores	  de	  rendimiento

o D.	   Javier	  González.	  Ex	   entrenador	   Estudiantes	  ACB;	   responsable	   scou(ng	  durante	   15	   años.	   Profesor	  

asociado	  INEF	  UPM,	  actual	  seleccionador	  femenino	  cadete	  Comunidad	  de	  Madrid.

20:00	  h.	  Sesión	  técnica.	  Basket.Live™.	  Estadís:cas	  online	  y	  ges:ón	  tras	  par:dos

o Agnius	  Paplauskas.	  Media	  Benz	  Telekomunikacijos	  UAB,	  Lituania.

Domingo	  27	  de	  sep:embre	  2015.	  Sesión	  de	  mañana	  9:00	  -‐	  14:00

9:00	  h.	  Taller	  prácXco	  conjunto	  con	  el	  Clinic	  de	  árbitros	  de	  baloncesto	  FEDDF.	  Principales	  modificaciones	  
reglamentarias	  y	  sobre	  la	  clasificación	  funcional:	  ejemplos	  prác:cos.	  

o Dª	  Antonia	  Gómez.	  Instructora	  internacional	  IWBF-‐	  Responsable	  Comité	  Arbitral	  Eurozona	  IWBF	  

o D.	  Juan	  Manuel	  Uruñuela.	  Árbitro	  internacional	  BSR.	  

o D.	  Javier	  Verde.	  Árbitro	  internacional	  BSR.	  

10:30	  h.	  Descanso.

11:00	  h.	  Conferencia.	  El	  entrenador	  y	  su	  es:lo:	  dirección	  de	  equipo	  en	  el	  alto	  nivel.

o José	  Vicente	  "Pepu"	  Hernández.	  Ex	  seleccionador	  nacional	  de	  baloncesto,	  medalla	  de	  oro	  Campeonato	  

del	  Mundo	  (Japón,	  2006);	  ex	  entrenador	  Estudiantes	  ACB.	  	  

12:00	  h.	  Descanso.

12:15	   h.	   Mesa	   redonda.	   El	   jugador	   de	   selección	   nacional.	   	  Modera	   D.	   Mario	   García.	   Responsable	   de	  

comunicación	  CNBSR	  FEDDF.

o D.	  Rafael	   Rullán.	  Ex	   jugador	   de	   la	   selección	   española	   de	  Baloncesto.	  Director	   de	   las	   escuelas	   socio-‐

depor(vas	  de	  la	  Fundación	  Real	  Madrid.

o D.	  Iñaki	  de	  Miguel.	  Ex	  jugador	  de	  la	  selección	  española	  de	  Baloncesto.	  Director	  del	  área	  de	  deportes	  de	  

la	  Fundación	  Marazuela,	  Las	  Rozas,	  Madrid.

o D.	  Diego	  de	  Paz.	  Ex	  jugador	  de	  la	  selección	  española	  de	  BSR.	  Capitán	  de	  la	  selección	  nacional	  Juegos	  

Paralímpicos	  Londres	  2012.

o D.Ismael	  García.	  Ex	  jugador	  de	  la	  selección	  española	  de	  BSR.	  Técnico	  de	  la	  selección	  nacional	  Europeo	  

Worcester	  2015.

13:45	  h.	  Clausura	  oficial	  y	  entrega	  de	  diplomas	  acreditaXvos.

Fotografias	  J.M.MarTn	  Amigo
www.jomamaramiphotos.com

ORGANIZA

COLABORAN
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