BALONCESTO Cervantes Eskola
Bajo la premisa de servir como elemento educativo, hemos decidido incluir este curso un deporte de
referencia en la escuela como el baloncesto para crear desde una edad temprana, una actitud positiva
hacia la práctica físico deportiva y a la vez conseguir que los chavales se diviertan. El objetivo es
desarrollar de una manera lúdica una formación integral de los alumnos en la que se contemplen todas
sus capacidades: motrices, cognitivas, sociales y afectivas.
El baloncesto nos permite desarrollar un deporte de equipo muy participativo y que podemos realizar
dentro de las instalaciones de nuestro centro. No obstante, hemos reforzado la presencia del basket en
todas las áreas de juego en la escuela: se ha instalado una canasta en el gimnasio, en el patio superior
y en el patio de los más txikis. A todo ello se suma a la canasta que ya existía en el patio superior, en el
patio exterior y a la cancha de juego interior de parquet.
El baloncesto nos permite tener garantizada la existencia de una oferta deportiva adecuada para la
continuidad en el instituto. Para ello hemos implicado en nuestro proyecto deportivo al Club de
Baloncesto Unamuno, que nos aportan entrenadores y entrenamientos de tecnificación orientados a los
niños del último ciclo escolar. Además, se esta trabajando para la creación en un futuro muy inmediato
de un equipo con sede en el instituto Unamuno y con el nombre CERVANTES ESKOLA para
estudiantes de la ESO, de manera que los jugadores que deseen seguir con el basket al finalizar la
Primaria puedan seguir representándonos.
En la actualidad, cinco jugadores de 6ª curso, además de competir con nuestro equipo, ya entrenan un
día a la semana en las instalaciones de Unamuno y en mayo juegan un torneo en el equipo de los
mayores del instituto.
La experiencia de este año ha sido más que positiva: hemos conseguido tener dos equipos de
categoría Benjamín (3º y 4ª de primaria) que juegan en una canasta en la modalidad PreMini 3X3. Y un
equipo de categoría Alevín (5º y 6º de primaria) que compiten en MiniBasket 5X5, modalidad que han
quedado primeros de su grupo y en un meritorio quinto puesto en liga de Deporte Escolar.

OFERTA DEPORTIVA PARA EL PRÓXIMO CURSO
GRUPOS:
-

1º y 2º PRIMARIA: INICIACIÓN AL BALONCESTO DENTRO DE MULTIKIROLA
Fomentar el conocimiento de la modalidad deportiva, ya que se puede practicar desde la
edad escolar más temprana.

3º y 4ª PRIMARIA: BALONCESTO RECREATIVO
- Facilitar la iniciación al rendimiento deportivo. Se juega en una canasta a MiniBasket 3X3.
- 2 sesiones de entrenamiento semanales de 75 minutos cada una + partido de carácter
NO competitivo los sábados por la mañana.
5ª y 6ª PRIMARIA: COMPETICIÓN
- Presentar la competición de forma atractiva, promoviendo la motivación y los valores del
juego en equipo. Se juega en la cancha completa a MiniBasket 5X5.
- 2 sesiones de entrenamiento semanales de 75 minutos cada una + partido de
competición los sábados por la mañana.

PREMIOS:
-

En octubre, al comienzo de la temporada, se entregará como regalo de bienvenida a cada
jugador UN BALÓN DE MINIBASKET.
En junio, al finalizar la temporada y en la fiesta de la escuela, se entregará UNA MEDALLA
a cada jugador como reconocimiento de su esfuerzo.

OBJETIVO:
-

Presencia estable de CERVANTES ESKOLA en la competición de DEPORTE ESCOLAR.

