FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
-

Fecha de realización: 13 de Septiembre de 2014.
Sede: Almàssera.
Lugar: Pabellón Municipal de Almàssera. Av. Santa María del Puig, s/n. 46132
– Almàssera (Valencia)

OBJETIVO:
El objetivo principal de la jornada es acercar a los entrenadores de minibasket
valencianos el método de trabajo en minibasket del Profesor Maurizio Mondoni,
profesional contrastado a nivel internacional y experto en minibasket, de una manera
didáctica y con rigor y profundidad en el análisis.

DESTINADO A:
-

Entrenadores de minibasket y de baloncesto, con o sin titulación oficial o
federativa.
Coordinadores y Directores deportivos de Clubes de Baloncesto.
Estudiantes o profesionales de la Educación Física, con o sin experiencia en
baloncesto: licenciados, maestros, TAFAD, etc.
Cualquier persona interesada en el tema.

ORGANIZACIÓN
Organización:
-

EIDE Psicología y Deporte
CB Jovens Almàssera

Dirección:
-

Fran Adell

Director Deportivo CB Jovens Almàssera.
Psicólogo del Deporte Col. Nº CV10253.
Entrenador Superior de Baloncesto.

Colaboran:
-

Ajuntament d’Almàssera.
Federación de Baloncesto Comunidad Valenciana.
Basket Planet – Atmósfera Sport

PONENTE
Maurizio Mondoni
Nacido en Cremona (Italia) en 1946, Maurizio Mondoni es uno de los expertos más cualificados
en el baloncesto de formación internacional, tanto como entrenador como en el rol de formador de
entrenadores de baloncesto, siendo su especialidad la didáctica y la metodología del minibasket.

Licenciado del Instituto Superior de Educación Física de Milán con posgrado en Ciencia Motriz de la
Universidad de Roma "Tor Vergata".
Entrenador de Selecciones Nacionales de baloncesto de Italia.
Instructor de la Federación Italiana de Baloncesto para el sector escolar y del minibasket durante 20
años.
Docente de la cátedra de Teoría, Técnica y Didáctica del baloncesto en el posgrado de Ciencia Motriz y
del Deporte de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán.
Docente del Comité Olímpico Nacional Italiano.
Docente de la Escuela del Deporte de Roma en Teoría de la enseñanza y el entrenamiento.
Coordinador Técnico Regional del CONI Lombardia.
Condecorado con la "Estrella de Oro", máximo galardón del Comité Olímpico Nacional Italiano, en
reconocimiento a su trayectoria deportiva.
Miembro del comité Europeo F.I.B.A. para el Minibasket.
Presidente del Comité Técnico Europeo F.I.B.A. Minibasket, Instructor F.I.B.A. en el proyecto “Jóvenes
Entrenadores de Baloncesto 2000".
Ponente en numerosas conferencias de Minibasket y baloncesto y facilitador de Clínics deportivos en
todos los continentes.
Autor de numerosas publicaciones de Educación Motriz, de Educación Física, de Minibasket, de
baloncesto y de la historia deportiva de Cremona.
Colaborador de la revista Scuola Italiana Moderna, Stadium C.S.I. y “Basket Point” de la Federación
Italiana.
Ha colaborado con la Escuela del Deporte de Roma y con la R.A.I. en la realización de videos didácticos
de temas deportivos.
Ganador en 1985 del premio de la A.N.A.I.B. (Asociación Italiana de Entrenadores de Baloncesto) con su
libro “La preparación físico-atlética en el baloncesto.”
Ganador en 1994 del Primer Premio por la Técnica en el XXXVIII Concurso Literario del Comité Olímpico
Nacional Italiano con su libro “Análisis funcional y biomecánica del baloncesto” .

Sus obras han sido traducidas en varios idiomas y son de consulta obligada en países como Argentina,
Estados Unidos, Hungría, Rusia, Polonia, Estonia, Suiza, España, República Checa, Francia, Alemania,
Inglaterra, Japón, Marruecos, Túnez, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Colombia entre otros.

PROGRAMA
10,15 h.
10,30 h.
10,35 h.
11,15 h.
12,15 h.
12,45 h.
14 h.
16 h.
tenis,
17,45 h.
18,15 h.
19 h.

Llegada de los participantes
Presentación de la Jornada
Exposición teórica – “Del juego con el balón al minibasket”
Video fórum – “El minibasket: deporte-juego educativo”
Descanso.
Exposición teórica – “Progresión metodológica de la enseñanza en
minibasket”
Comida
Sesión en pista – “Entrenar con diferentes elementos: pelotas de
globos, música, etc.”
Descanso
Mesa redonda – Debate “El juego inteligente en minibasket”
Fin de la jornada.

El programa consta de un total de 6,5 horas de formación. El programa ha
sido considerado de interés técnico por la FBCV y la asistencia a la Jornada
contará como 13 horas de formación contínua para los alumnos de los cursos de
entrenador de baloncesto organizados por la FBCV.

INSCRIPCIÓN
Modalidades
-

Inscripción individual
Inscripción de Club.

Precios
-

Inscripción individual - 20 €
Inscripción de Club
o Entre 2 y 4 entrenadores – 15 € por participante.
o Entre 5 y 9 entrenadores – 12 € por participante.
o 10 ó más entrenadores – 10 € por participante.

-

El coste de la comida no entra en el precio de la actividad. La Organización
tiene cerrado un menú de 5 € en un bar cercano a la instalación para que
los participantes de las Jornadas puedan comer todos juntos y cambiar
impresiones durante la comida. Si se desea este menú, deberá señalarse
en la hoja de inscripción para poder reservar, y se pagará en el mismo bar
una vez finalizada la comida.

Forma de pago
Ingreso o transferencia en Banco de Sabadell, número de cuenta ES81
0081 1257 21 0001130619, señalando el concepto JORNADA DE MINIBASKET y
el nombre del entrenador o club participante.

Fecha límite de inscripción
Miércoles, 10 de Septiembre de 2014

Cómo inscribirse
Una vez efectuado el ingreso en cuenta, deberán escanearse y enviarse por
mail a la dirección info@eidepsicologiadeporte.com los siguientes documentos:
- Hoja de inscripción bien cumplimentada.
- Justificante de ingreso bancario.
Al recibir los documentos, la Organización se pondrá en contacto con el
interesado para confirmar que la inscripción a la Jornada se ha realizado
correctamente. En caso de no recibir noticias en el plazo de tres días desde el
envío de la inscripción, ponerse en contacto con la Organización.

CONTACTO e INFORMACIÓN
Fran Adell
648757187
info@eidepsicologiadeporte.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
NOMBRE
APELLIDOS
¿EJERCES EN LA ACTUALIDAD COMO ENTRENADOR DE
BALONCESTO?

SI

NO

¿ASISTES A LA COMIDA? SI

NO

MAIL
TELÉFONO

INSCRIPCIÓN DE CLUB
ENTIDAD
RESPONSABLE
MAIL
TELÉFONO
ENTRENADORES INSCRITOS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMBRE Y APELLIDOS

EQUIPO/
CATEGORÍA

¿COMIDA?
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

