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5 a 12 añosClinic de Baloncesto Movistar Estudiantes >>

El Clinic de Baloncesto Movistar Estudiantes es un programa de verano organizado por la Fun-
dación Liceo Europeo en colaboración con el Club Estudiantes.

Combina la práctica del baloncesto con el ocio y otros deportes para niños/as de edades com-
prendidas entre los 5 y los 12 años, sean o no estudiantes de Liceo Europeo.

El programa estará dirigido por entrenadores con Titulación Oficial, pertenecientes al Club Mo-
vistar Estudiantes, en las instalaciones deportivas de Liceo Europeo.

Una semana intensiva de entrenamiento, bajo la metodología de uno de los clubes de balon-
cesto más emblemáticos a nivel nacional. El objetivo es iniciar a los niños/as en la práctica del 
baloncesto o dar continuidad a su formación. Adquirirán los conocimientos técnicos, tácticos y 
normativos para elevar el nivel de juego, de modo que este deporte se convierta en una actividad 
de disfrute personal y en grupo.

Está enfocado hacia la formación integral del participante. El Club Movistar Estudiantes posee la 
mayor cantera de baloncesto de España y una de las mayores de Europa.

, 
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 Actividades

Metodología

Se trabajará la formación en valores (compañerismo, liderazgo, trabajo en equipo), aspectos 
técnicotácticos (bote, pase, trabajo de pies, tiro, 1x1), aspectos psicomotrices (desplazamientos, 
coordinación, equilibrio, propiocepción…) unido a diversas competiciones.

Complementaremos el clinic con la práctica de otros deportes alternativos.

Todos los alumnos asistirán a clases de distintas modalidades de natación en la piscina del Cole-
gio.

Además, practicarán pádel a diario en las pistas del Colegio.

Se propone el desarrollo de la técnica y táctica individual y colectiva a través de juegos y de la 
búsqueda de la resolución de problemas que se les plantea durante los ejercicios.

La técnica individual, pilar esencial en el baloncesto, se pondrá en práctica mediante juegos. A 
través de ejercicios lúdicos, los jugadores son capaces de potenciar y desarrollar más sus cono-
cimientos técnicos.

Otro aspecto importante sobre el que se incide es la intensidad, el ritmo y la capacidad de con-
centración en los ejercicios para que los jugadores aprovechen al máximo el tiempo de entrena-
miento.

Las competiciones, sin ser el objetivo más importante, son una de las herramientas que los ju-
gadores tienen que conocer y vivir para que su formación en el baloncesto sea lo más completa 
posible. Por eso, se organizarán diariamente competiciones de tiro, de 1x1 de 3x3, etc…

http://liceo-europeo.es/daycamp/
mailto:daycamp%40liceo-europeo.es?subject=Informacion%20Clinic%20Baloncesto


Camino Sur, 10  La Moraleja. Madrid   I   www.daycamp.es    I                                                     I   daycamp@liceo-europeo.es   I   +34 91 650 00 00liceoeuropeo

HORARIOS

9:00: perfeccionamiento técnico y trabajo

táctico.

11:00: almuerzo.

11:15: juegos técnico-tácticos.

12:15: natación/pádel.

13:30: competiciones de baloncesto.

14:00: comida en el Colegio.

14:30 - 15:00: sesión táctica y reglamento 

mediante audiovisuales.

La Fundación Liceo Europeo empleará el 

dinero recaudado en diversas acciones 

solidarias.

>> Número de alumnos mínimo para la reali-

zación del clinic: 20.

TARIFAS

 Información de interés

 Precio del clinic
 165 €

 Inscripción

Las inscripciones se pueden realizar enviando la hoja de inscripción (botón DESCARGAR situa-

do en esta página) cumplimentada al correo electrónico: daycamp@liceo-europeo.es.

Para formalizar la reserva deberá abonarse el importe íntegro del programa.

En caso de cancelación de la inscripción, no se procederá a la devolución de la cantidad abona-
da.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
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