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La Fundación Basket Zaragoza tiene como objetivo hacer del
deporte un elemento eficaz para la educación y el desarrollo
integral de la personalidad de quienes lo practican, fomentar los
valores de la práctica deportiva y la promoción de ésta como
instrumento educativo.

El planteamiento de actividades socioeducativas que mejoran la
salud y la calidad que vida del alumnado, es el medio principal que
utiliza la Fundación Basket Zaragoza para lograr estos fines.

La intención es dar un servicio educacional y formativo, siendo el
disfrute y diversión de los participantes la clave para poder
alcanzar los objetivos.

FILOSOFÍA



Durante el último año hemos desarrollado nuestra actividad
colaborando con 14 centros educativos de Zaragoza y provincia.

Año tras año vamos creciendo, ampliando el número de centros
que confían en nosotros para el desarrollo de la actividad
deportiva. Durante el curso 18/19 tuvimos 250 niños y niñas
inscritos. En esta última campaña (19/20) hemos ascendido hasta
410 practicando baloncesto con la Fundación. En parelelo, el
número de entrenadores va creciendo. En el último curso hemos
tenido 23 profesionales especializados en la formación de los
jóvenes deportistas.

Siguiendo con la tendencia ascendente de los últimos tres años,
esperamos un aumento significativo de nuevas inscripciones de
niños como de nuevos centros que se sumen a nuestro proyecto.

PRESENTE Y FUTURO



Los tres pilares sobre los que se asienta el modelo son:

• EL ALUMNADO: elemento central hacia cuya información van dirigidos
nuestros objetivos fundamentales

• EL PROFESORADO: pieza clave encargada de la transmisión de valores

• LA FAMILIA: cuya colaboración es imprescindible para consolidar el
proceso de formación de los jugadores/as

La educación en valores es el fin principal en todas las actividades, tratando de
potenciar en el alumnado conductas y actitudes positivas durante la práctica
deportiva, que sean trasferibles al resto de su vida.

Para ello, los entrenadores/as son su principal apoyo en todo el proceso,
utilizando en cada sesión de entrenamiento los contenidos necesarios para
garantizar la enseñanza-aprendizaje de todos los participantes.

MODELO DE LAS ESCUELAS



Las Escuelas de Baloncesto tienen los siguientes objetivos:

• Promover la enseñanza y el aprendizaje del baloncesto, incentivando la
reflexión en los alumnos con un carácter formativo, lúdico y
eminentemente práctico.

• Facilitar en los niños/as y jóvenes el desarrollo integral que mejore su
calidad de vida y la creación de hábitos físico-deportivos saludables.

• Contribuir al desarrollo de las habilidades y capacidades cognitivas,
motrices y socioafectivas, fomentando valores educativos a través de la
práctica del baloncesto, tanto en los entrenamientos como en las distintas
competiciones que se disputen a lo largo de la temporada.

OBJETIVOS DE LAS ESCUELAS



Las diferentes escuelas de la Fundación Basket Zaragoza cuentan con una
dirección deportiva que coordina, planifica y supervisa la actividad formativa
que llevan a cabo los entrenadores de la Fundación, así como también realiza
programas de capacitación y formación continua para éstos
• Enseñar baloncesto respetando las diferentes etapas formativas y físicas

del alumnado y orientar la práctica como medio para la formación y la
integración. Nuestros entrenadores están titulados por la Federación
Aragonesa y Federación Española y realizan formación continua bajo las
directrices de la Fundación.

• Elaboración de planificaciones de contenidos y metodologías acordes al
proceso de formación de cada grupo en función de la edad.

• Aprovechar las enseñanzas y transmitir los valores de la práctica
deportiva en equipo: respeto, autoestima, motivación, igualdad,
compañerismo, responsabilidad.

NUESTROS ENTRENADORES



• Se personaliza la enseñanza y el aprendizaje de los niños/as en función de
su edad, sus capacidades físicas y su experiencia.

• Junto con la técnica y la táctica del baloncesto acorde a la edad de los
niños también se trabajan específicamente sus capacidades motoras.

• Intentamos despertar el interés por una nueva actividad en el niño, y para
ello se plantean sesiones con una práctica continuada y divertida.

• En esta etapa no damos demasiada importancia a que la ejecución de los
gestos técnicos sea la más correcta, primamos que el niño venga
motivado y con actitud positiva a cada sesión

METODOLOGÍA



• Las sesiones se rigen en función del calendario escolar aragonés,
comenzando la primera semana de octubre hasta finales de mayo.

• Cada niño acude a entrenar con la equipación reversible de la fundación y
su balón.

• Se realizan dos sesiones de entrenamiento semanales de una hora de
duración. Se valoran sugerencias de niños/padres en el caso de que los
grupos quieran realizar una tercera sesión.

• Los niños participan en los Juegos Escolares de la DGA. Esta actividad es
planteada como una sesión más en la que seguimos trabajando los
contenidos tecnico-tácticos planificados durante la semana. Se prima el
aprendizaje y la evolución del niño a largo plazo.

• Existen unas normas generales internas de funcionamiento para alumnado
y familias, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo del programa
deportivo así como la educación en valores:

• Respetar horarios.
• Respetar compañeros, entrenadores, rivales y árbitros.
• Buen uso de material deportivo e instalaciones, etc.

• Los entrenadores de cada escuela, además, podrán establecer normas
específicas en función de la edad, las necesidades o las características del
centro y del grupo que entrenen

FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS



La Fundación Basket Zaragoza facilitará a todos los participantes en las
escuelas el siguiente material a principio de temporada:

• Equipación Mercury reversible de la Fundación Basket Zaragoza. Las
escuelas asociadas a colegios llevarán el logo del colegio junto al de
Fundación Basket Zaragoza, además del logo de Ibercaja.

• Balón oficial de Basket Zaragoza.

• Chándal Mercury de la Fundación Basket Zaragoza. (OPCIONAL)

Para cualquier actividad de la Escuela, los jugadores/as deberán ir siempre
uniformados con las equipaciones que la Fundación ha facilitado al principio
de la temporada. Por la comodidad y seguridad de los niños es recomendable
llevar calzado adecuado para la práctica deportiva

EQUIPACIÓN DEPORTIVA



• PRESENTACIÓN ESCUELAS BASKET ZARAGOZA: se realizará una
presentación de todas las Escuelas del Basket Zaragoza durante el
descanso de un partido que el primer equipo dispute en el Pabellón
Príncipe Felipe

• PARTIDO LIGA ENDESA ACB / COMPETICIÓN EUROPEA: Se invitará al
equipo a un partido de Liga Endesa ACB o Competición Europea que
dispute el Basket Zaragoza en el pabellón Príncipe Felipe. Se hará una
foto a pie de pista.

• TORNEO ESCUELAS BASKET ZARAGOZA: Se realizará una fiesta donde
jugarán un torneo entre todas las escuelas de la Fundación.

• ENTRENAMIENTO PRIMER EQUIPO: Se invitará a ver la última
parte del entrenamiento del primer equipo y posteriormente se realizará
una foto y firma de autógrafos.

• CAMPUS DE VERANO: La Fundación Basket Zaragoza pone en marcha
cada verano el campus urbano de baloncesto en las instalaciones del E.M.
El Olivar para fomentar el buen uso del tiempo de ocio del alumnado. Este
campus persigue objetivos similares a las escuelas y se ofrecen
descuentos especiales a los jugadores/as de nuestras escuelas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



BASKET ZARAGOZA 2002 SAD
Jerónimo Zurita, 21 Principal B Dcha
50.001 Zaragoza 
Tel: 976 237 240

RESPONSABLE DE FUNDACIÓN Y 
CANTERA BASKET ZARAGOZA
Sergio Josa
sjosa@basketzaragoza.net
Tel: 615 646 389

CONTACTO

DIRECTOR TÉCNICO
Miguel Gimenez
mgimenez@basketzaragoza.net
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