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¿QUÉ
OFRECEMOS?

Nueva oferta deportiva en Getafe
para llevar a nuestros jugadores y
jugadoras al siguiente nivel.



¿EN QUÉ
CONSISTE?

Entrenamientos de técnica individual de 55
minutos con una optimización máxima del
tiempo.

Material específico para ofrecer una amplia
posibilidad de mejora a los participantes.



GETAFE
TALENT PROGRAM

Destinado a jugadores y jugadoras del club
que, a través de su trabajo, serán
seleccionados por los entrenadores y
tendrán la posibilidad de mejorar en
sesiones destinadas a ello.



GETAFE
SKILLS PROGRAM

Abierto a la participación de cualquier
jugador y jugadora, que tendrá que completar
un registro para optar a alguna de las plazas
ofertadas hasta que se agoten

 Los participantes conocerán el contenido con
anterioridad para seleccionar la sesión que
mejor se adapte a sus necesidades. 



Coordinador de minibasket en
el Club Baloncesto Getafe.
Entrenador de formación

especializado en minibasket y
técnica individual con

experiencia a nivel nacional e
internacional "Los pequeños

detalles diferencian lo correcto
de lo excelente".

 
 
 NUESTROS

COORDINADORES
Entrenador con amplia experiencia en la mejora técnica y especialista en
el trabajo de skills con jugadores profesionales (NBA, Euroelague,
Eurocup) y amateur. Actualmente entrenador en Club Baloncesto Getafe
(Cadete y Junior, categoría Especial), con experiencia en Campeonatos de
España y en Final Four (EBA) a nivel Nacional. Con experiencia
internacional en Serbia, Gran Bretaña, Noruega, Irlanda o Alemania.
Además, colabora en verano con Valencia Basket. "Que Getafe trabaje
este programa enfocado a la progresión individual de jugadores me
parece el paso correcto para poder seguir creciendo y enfocar nuestra
cantera, a nuestros jugadores y a toda aquella persona que quiera
participar en el programa a llegar a un nivel top en Madrid".

CARLOS
AMOR

EZEQUIEL
BLÁNQUEZ



¿DÓNDE?

Los entrenamientos se llevarán a cabo en las instalaciones de habitual uso del club, Pabellón Juan
de la Cierva y Pabellón Felipe Reyes



¿CUÁNDO y
cómo
apuntarse?
Canasta mini. Domingos (Carlos)
Canasta grande. Sábado (Ezequiel)

Más info en admon@cbgetafe.es o en e
640396615/ y en el 605892657


