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Con motivo de la constitución de la AEBCAM el día 21 de

diciembre, desde la asociación madrileña de entrenadores

de baloncesto, queremos instaurar el día del entrenador

en nuestra comunidad, como un día de reconocimiento al

entrenador de baloncesto y un punto de encuentro para

el colectivo. Para ello, instaurando este día y con el fin

de estrechar la colaboración con otras entidades, se

sumarán en la organización del evento la AEBCLM y la

ACLEB , ambas asociaciones de Castilla la Mancha y de

Castilla León, junto a otras instituciones que colaborarán

en las ponencias con el fin común de reivindicar la figura

del entrenador, indiferentemente lo sea en formación o

de forma profesional, compartiendo conocimientos y

experiencias.



En esta primera edición, dada la situación actual del país,

aprovecharemos para realizar las jornadas online,

alternando alguna sesión grabada previamente con las

que se emitirán en directo, los ponentes expondrán los

temarios marcados durante sesiones de media hora y

habrá un margen para preguntas de quince minutos.

Las ponencias las desarrollarán profesionales del

baloncesto en sus diferentes ámbitos, desde entrenadores

de formación, pasando por la preparación física, nutrición,

psicología deportiva, arbitraje a entrenadores de

reconocido prestigio a nivel profesional.
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Inscripción:

La actividad será gratuita para todos los socios de las

entidades coorganizadores y colaboradoras, siendo solo

algunas de las ponencias en abierto para todo el público

no asociado.

La actividad al completo computará como horas de

formación complementaria para los que las necesiten

como complemento a la formación de entrenador superior

de baloncesto (FEB) y en el caso de las autonómicas se

habrá de consultar con cada una de las asociaciones.

La inscripción se podrá realizar asociándose a través de la

web de cada asociación de entrenador@s autonómica:

https://aebcam.es ; https://aebclm.es ; https://acleb.es

https://aebclm.es/
https://acleb.es/
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Por último agradecer a todos los ponentes su altruismo

y generosidad por hacer posible este primer día del

entrenador en Madrid, Castilla la Mancha y Castilla y

León, a todas las entidades colaboradoras su

disposición y facilidades, y a todos los socios por

apostar por confiar en las asociaciones de

entrenadores que hemos coorganizado estas jornadas.

Además, queremos adelantar que desde nuestros

amigos de , todos los socios

participantes en estas jornadas, recibirán un regalo

una vez finalizadas las jornadas; y todos entrarán en

el sorteo de un ejemplar del libro de José Luís Alderete

Vincent “Viva el Caos”.




