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¿QUIENES SOMOS?

¡Encantado de saludaros a todos!
Estamos muy contentos con este
proyecto que ya está en marcha.
Como entrenador del  pr imer equipo
federado del  club,  s iento una gran
responsabi l idad de l levar nuestro
escudo por toda la Comunidad de
Madrid… ¡y fuera de el la!  E l  proyecto
formativo es imprescindible para
nuestros infanti les y estamos
mejorando,  creciendo y disfrutando
mucho de esta temporada.



Otro proyecto que me entus iasma es nuestras jornadas de baloncesto
inclus ivo en fami l ia .  S iempre que puedo y  me cuadran los  horar ios
intento part ic ipar  como entrenador… y  ya he podido coincid i r  con mis
hermanos y  sobr inos y  muchos amigos .  
Es  d ivert ido ver  cómo los  n iños enseñan a sus fami l ias  cómo se hacen
los e jerc ic ios  que hacen cada semana en nuestras escuelas o  en e l
colegio… ¡y  cómo ganan en los  juegos!  ¡Aunque a veces las  fami l ias
compiten más que sus propios h i jos  e  h i jas!  Es  una act iv idad muy
interesante donde cualquier  persona puede sent i rse part íc ipe .
Estamos orgul losos de este proyecto y  después de mi  d i latada
exper iencia en c lubes como Real  Madr id ,  Estudiantes y  Canoe,
además de exper iencia en las  federaciones madr i leña y  española de
baloncesto ,  creemos que un c lub regido por  un staf f  con ampl ios
conocimientos ,  puede ser  la  c lave para e l  futuro del  baloncesto en
Madr id y  en Las Rozas .
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EN JUEGO
Liga Federada
Liga Municipal

Competición Babybasket
Baloncesto en Familia

Todas nuestras 
actividades están en 

marcha y tenemos un 
montón de fotos de 

cada una de las 
participaciones de 

CDIR.
Os presentamos una 

pequeña galería a 
modo de resumen de 

lo que llevamos de 
temporada.





@XQUISITO2

Publicidad

Pedidos: xquisitomadrid@gmail.com

Obrador artesano



LA PIZARRA
DETALLES de baloncesto

CAMBIO DE MANO Y DIRECCIÓN POR LA ESPALDA

a) Circuito de conos

Objetivos: cambios de mano por la espalda, cambios de 
dirección y ritmo.
Se disponen en el campo conos en forma de circuito. En 
cada cono, se deberá hacer un cambio de mano (progresivo 
desde el cambio por delante al cambio por la espalda). 
Cada jugador con su balón deberá completar el circuito un 
número determinado de veces. Cada cierto tiempo y según 
la progresión de los jugadores, se añaden variantes.
Variantes: progresión del cambio por delante al cambio por 
la espalda, después del cambio tocar el cono para 
obligarles a seguir agachados, salida abierta, salida 
cruzada, dobles cambios, cambio estático o dinámico.
Correcciones: el cambio defensivo hacia atrás, el peso en 
las puntas de los pies, el balón no descansa en la palma, 
cambios de ritmo, siempre flexionados

b) Cuatro filas, conos en el centro

Objetivos: cambios de mano por la espalda, cambios de dirección y
ritmo, respuesta a un estímulo visual.
Se colocan en el centro del medio campo cuatro conos. Los
jugadores, cada uno con un balón, salen desde las esquinas. El
entrenador informa de a qué fila tienen que ir. Al llegar al centro hay
que hacer un cambio de mano. Al haber cuatro jugadores saliendo a
la vez, deben llevar la cabeza levantada y evitar chocarse.
Variantes: el entrenador indica distintas filas a las que ir, progresión
del cambio por delante al cambio por la espalda, tocar el cono
después del cambio para obligarles a seguir agachados, los conos
están más separados y unos de pie y otros tumbados (los tienen que
levantar o tumbar según estén), distintas salidas, cambio estático o
dinámico.
Correcciones: no mirar al suelo ni al balón, seguir agachados, el
peso en las puntas de los pies, cambiar el peso de pierna, el balón
no descansa en la palma, cambios de ritmo.



c) Cambios con lectura de defensa

Objetivos: cambios de mano por la espalda, cambios de dirección y ritmo, velocidad de reacción ante un estímulo 
visual, 1x1 desde bote.
Los jugadores se colocan con un balón por pareja. Se colocan en el campo dos conos. El jugador que defiende se 
coloca entre el jugador con balón y la canasta y decide cuándo empieza el 1x1. Para ello, toca uno de los conos y va a 
defender. El jugador con balón está botando y una vez el defensor toque un cono, debe salir por el lado contrario. Si 
está botando con la derecha y debe salir por la izquierda, tendrá que hacer obligatoriamente un cambio de mano. 
Después, cambian los papeles.
Variantes: en vez de tocar, el defensor rodea (conos más juntos, más ventaja para el ataque), diferentes cambios, 
diferentes salidas, empezando el bote cada vez con una mano.
Correcciones: no mirar al suelo ni al balón, seguir agachados después del cambio, el peso en las puntas de los pies y 
cambiar el peso de pierna en el cambio, el balón no descansa en la palma, cambios de ritmo, bote denso.

TIRO. TRABAJO DE TREN SUPERIOR

a) Una sola mano debajo de canasta:

Objetivo: tren superior del tiro, extensión progresiva.
Cada jugador con un balón. Les situamos debajo de canasta y deben tirar con una sola mano y sin saltar. En cada lado 
del tablero habrá un jugador, y después de realizar el tiro cambian de lado. Por el lado derecho usarán la mano derecha 
y viceversa.
Variantes: golpes con las yemas antes de tirar, añadir la otra mano, sacar el balón desde arriba y con el brazo estirado 
para practicar el toque de muñeca y dedos.
Correcciones: el balón no se apoya en la palma de la mano, 90º en muñeca-antebrazo, brazo-pecho y brazo-antebrazo, 
no sacar el codo, extensión progresiva, sacar el balón desde arriba (no desde el pecho), golpe seco de muñeca.

b) Una sola mano por parejas

Objetivo: agarre del balón; codo y cuerpos en línea con el aro; coordinación (variante).
Los jugadores se disponen en el campo por parejas, la persona que va a tirar sin balón y a una distancia cercana-media 
al aro. La pareja con balón se sitúa en la altura de triple, aproximadamente. El jugador que va a tirar tiene el brazo 
preparado para tirar (90º brazo-antebrazo-muñeca) y recibe el pase (bombeado) del compañero sin mover la mano ni el 
brazo. A continuación, controla el balón y tira sin saltar. El balón no debe caerse ni salir hacia un lado. Después de 5 
tiros, cambian los papeles. Cada 10 tiros cambian de posición.
Variantes: añadir la otra mano, el jugador que va a tirar comienza de espaldas a balón y se gira a la señal del pasador 
(la señal puede ser un ¡ya! o derecha/izquierda: en este último caso, el jugador deberá girarse pivotando por el lado que 
le indiquen).
Correcciones: agarrar el balón solo con yemas, alinear bien el brazo con el aro, no tirar con el cuerpo girado, la otra 
mano acompaña pero no hace fuerza ni termina estirada por completo, extensión progresiva, no sacar el codo, no bajar 
el balón para tirar.
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Bugs Bunny y sus amigos se enfrentan al 
partido de baloncesto más importante de sus 

vidas: el que determinará su libertad y 
permanencia en el planeta Tierra.

CINE DE BALONCESTOCINE DE BALONCESTOCINE DE BALONCESTO



El micromecenazgo es un tipo de

financiación colectiva. Esto

supone que un grupo de gente

financia iniciativas de otras

personas u organizaciones a

cambio de recompensas,

participaciones o de forma

altruista.

Nuestro ideario: promocionar y

promover el baloncesto y sus

valores en la localidad de Las

Rozas. 

La realidad es que no contamos

con más fondos que los que

aportamos personalmente en la

creación del CDIR y necesitamos

dinero para material y pistas.

Pronto contaremos con BIZUM

para seguir captando recursos

para nuestro proyecto.

CDIR


