CAMPUS DE
BALONCESTO
&
SHOWCASE
GETXO 2018

PRESENTACIÓN
Plataforma de Baloncesto Tridente es una organización orientada a la formación de deportistas, una educación
integral y búsqueda de nuevas conexiones para que los deportistas pueden encontrar lugares más apropiados para la
práctica deportiva. La exigencia sube cada díha de cara a las nuevas generaciones. También, nuevas tecnologías y
tétécnicas de entrenamiento, diferentes programas deportivos en todos los países del mundo abren muchas puertas
a los jugadores jóvenes. Este año, dentro de nuestro programa anual, tenemos previsto realizar un campus de
formación de jugadores y unas pruebas para acceder al programa de becas en USA. El campus es de 24 al 30 de marzo
de 2018 y showcase día 31 de marzo y 1 de abril.

CAMPUS
El objetivo del campus se centrará en 4 espacios:
1. Formación física con la orientación de cómo debería seguir su progresión de trabajo físico, con las
correspondientes pruebas.
2. Formación técnica y transferencia al campo táctico de su juego.
3. La participación en el juego, comprender cada acción y mejorar su actitud en el juego.
4. Desarrollo de elementos psicológicos: análisis de las situaciones, uso de las experiencias adquiridas, mejor
anticipación y adecuada selección combinada con la responsabilidad individual y colectiva.
Realización: El jugador se incorpora el día 24 de marzo por la mañana, recibe su equipación y vamos a proceder a las
adquisición de datos y correspondientes test. Cada día vamos a realizar unas 6 horas de entrenamiento más 1 hora de
trabajo en aula. Los entrenamientos se van a dividir entre: video entrenamiento; entrenamiento por estaciones y
grupos; taller de tiro; entrenamiento táctico; competiciones y clase de aula. El campus termina el viernes, 30 de marzo
por la tarde. Los jugadores pueden elegir entre el régimen interno (620€ con alojamiento en la residencia de Fadura)
o externos (de 9-20h. – 395€). Durante el campus la parte de entrenamientos con Zoran Milovanovic (entrenador
serbio) se va a desarrollar en inglés ííntegramente, por lo que es necesario un nivel medio de inglés.
El precio incluye: pensión completa (externos) o pensión diaria (internos), entrenamientos, seguro, equipacón e
informe final.

SHOWCASE
Se trata de una prueba para acceder a las becas para los jugadores entre 14 y 20 años. Se compone de 2
entrenamientos y 2 partidos, que se van a grabar. A la vez, vamos a crear el perfil del jugador y un material video que
puede utilizar el jugador si decide más tarde acceder a las becas en USA. También, vamos a organizar una charla con
Igor Kosutic, el director del programa de IBA Consulting, sobre el acceso a las becas, la vida de un estudiante-deportista
en USA y sus perspectivas de continuar dentro del programa durante varios años o acceder a otras becas. El showcase
va a ofrecer hasta 15 becas que pueden llegar a cubrir un gran porcentaje del año escolar en USA.
Realización: los jugadores se incorporan el sábado, 31 de marzo a las 9h. Se crea su ficha y su perfil. A las 10h. empieza
el primer entrenamiento. Paramos para una charla con Igor y Zoran. Segundo entrenamiento, comida, descanso y
primer partido por la tarde. Terminamos con el visionado del material de entrenamientos y partidos. El domingo se
realiza el segundo partido, previo calentamiento y trabajo en el tiro para que los jugadores tengan un material
específico de su tiro en video. Terminamos el showcase con la entrega de un certificado acreditando el Draft en el
Showcase de cada jugador, nos despediremos con una charla final y reuniones de los candidatos y sus padres a las
becas con el director de IBA CONSULTING.
Precio: 200€

CONCLUSIÓN FINAL
Un evento de este calibre es único ahora mismo en Bizkaia y País Vasco. Vamos a poner delante de unos deportistas
jóvenes una nueva forma de actuar, entrenar y enfocar su vida deportiva. Nuestra experiencia nos indica que el
ambiente de trabajo motivador, unas explicaciones más amplias, complementar los entrenamientos con el trabajo en
aula y hacer los jugadores participes de su formación son un atractivo muy grande. El número de plazas tanto para
campus como para showcase es limitado para garantizar una atención plena y completa del cuerpo técnico. Cada día
los jugadores y sus familias son más exigentes, un reto que nosotros aceptamos y ofrecemos todo tipo de experiencias
para los jugadores.
Cuerpo técnico:
Sasha Stratijev – entrenador superior, director del CB Alcorcón y participante en varios campus en Serbia, Croacia y
España. Director del programa Plataforma Tridente en los últimos 12 años.
Zoran Milovanovic – entrenador superior, entrenador de Superliga Serbia, director del campus Joker de Nikola Mirotic
y participante en varios campus de Serbia, Montenegro, España, etc.
Carlos Sergio Achotegui – Entrenador superior de Baloncesto, con gran experiencia en el ámbito del baloncesto de
formación habiendo trabajado para el Proyecto Siglo XXI – País Vasco de la Federación Española de Baloncesto y
participante como entrenador o director de numerosos campus.
Carlos López – preparador físico, ha pasado por los clubes como Estudiantes, Fuenlabrada, ha trabajado para el Comité
Olímpico de Mexico, participante en varios campus de Plataforma Tridente.
Fran García – Entrenador superior. Actual coordinador escolar de Club Baloncesto Getxo y entrenador de diferentes equipos del Club. En
las últimas temporadas entrenador de primera división nacional femenino. Coordinador de los Campus de iniciación y perfeccionamiento de
Baloncesto del Club Baloncesto Getxo. Seleccionador de Euskadi de MInibasket en 2014 y 2015.

Para cualquier información adicional se puede dirigir al e-mail: plataformatridente@plataformatridente.com o en
654205412 (Sasha).

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CAMPUS & SHOWCASE GETXO 2018
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
CIUDAD Y C. POSTAL
TELEFONOS
E-MAIL
FECHA DE NACIMIENTO

CLUB

TIEMPO DE PRACTICA DE BALONCESTO
OBSERVACIONES (LESIONES / ALERGIAS)

TALLA CAMISETA:

TALLA PANTALÓN:

INSCRIPCIÓN
CAMPUS

INTERNO (620€)

SHOWCASE

(200€)

EXTERNO (395€)

Marcar en la inscripción si se inscribe a campus y/o showcase y firmar en continuación.
Firma: _____________________________ DNI:_____________________
Adjuntar la inscripción con la confirmación del ingreso a la cuenta: ES02 0073 0100 5705 7368 4660

AUTORIZACIÓN
PADRE/MADRE __________________________________ DEL JUGADOR ____________________________ con el
DNI______________ autoriza su participación en el CAMPUS – SHOWCASE organizado por la Plataforma Tridente,
con el CIF G-85873164, de 24 al 30 de marzo y de 31 de marzo al 1 de abril de 2018. (Tachar lo que no procede).
Firma: _____________________________

DNI: _____________________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre que desarrolla la LOPD, Plataforma
Tridente como responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones:
Los datos de carácter personal que le solicitamos quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es Campus de Baloncesto.
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales comunicándolo por escrito a (Eduardo Costa, 4,
Torrelodones, 28250) o mediante correo electrónico a (plataformatridente@plataformatridente. com).
El titular de los datos autoriza expresamente a que sus datos sean utilizados para el campus. Sus datos antropométricos, trayectoria deportiva, resultados e imagen podrán ser mostrados en público
por medio de videos o imágenes en proyectos deportivos de Plataforma Tridente, en su canal de youtube exclusivamente tomados durante la practica deportiva relacionada con el baloncesto a los
que Vd. Asista o bien durante entrevistas, entrenamientos, partidos, concentraciones, cursos o conferencias, respetando siempre su dignidad y honor. Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Plataforma Tridente, indicando en la comunicación “Atención derechos LOPD” y adjuntando fotocopia de su DNI.

