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Formación de Entrenadores 

 ¿Quién debe formar a los 

entrenadores? 

 

◦ Formación continua del entrenador 

 

 Formación externa al Club 

 

 Formación interna del Club 

 



Formación de Entrenadores 

 

◦ Formación externa al Club 

 

 Federaciones 

 Cursos oficiales de diferentes niveles 

 Insular / Autonómico / Nacional 

 Másteres de perfeccionamiento 

 Clinics 

 Jornadas Técnicas 

 



Formación de Entrenadores 

◦ Formación interna del Club 

 

¿Quién debe formar a los entrenadores en el 
Club? 
 Director Técnico 

 

 Establecer línea de Club y objetivos de entrenadores 

 Pretemporada y temporada 

 Seguimiento de la Programación 

 Anual 

 Mensual 

 Semanal 

 Diaria 



Formación de Entrenadores 

 

 Seguimiento semanal de entrenamientos 

 Grabación de entrenamientos 

 Seguimiento semanal de encuentros 

 Grabación de partidos 

 Reunión quincenal con cada entrenador 

 Corrección de errores 

 Reunión mensual con todos los entrenadores 

 Repaso y análisis de la línea de Club 

 Informe mensual al Director Deportivo 

 Detalle del trabajo y progreso de entrenadores 



Formación de Entrenadores 
 

 Dirigir entrenamientos específicos 

 Semanal o quincenalmente 

 Reuniones especiales 

 Pre-torneos 

 Pos-Torneos 

 Pre-Fases Finales 

 Pos-Fases Finales 

 Pre-Campeonatos 

 Pos-Campeonatos 

 Seguimiento de Torneos, Fases Finales y Campeonatos 

 Reuniones pre-partidos 

 Reuniones diarias (tras los partidos) 

 Reunión final de temporada, análisis crítico 

 Establecer objetivos de postemporada 

 Establecer objetivos en periodo de vacaciones 



Estructura de Filiales 

 Organigrama técnico 
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Estructura de Filiales 

¿Quién decide que técnico entrena a 

cada equipo? 

◦ Director Deportivo 

 Criterios de elección 

 Formación Técnico-Personal 

 Experiencia deportiva 

 Capacidad para llegar a l@s jugador@s 

 Capacidad para crear ilusión en l@s jugador@s 

 Capacidad de aprendizaje “SABER ESCUCHAR” 

 Capacidad para gestionar críticas de “PADRES” 

 

 

 

 



Estructura de Filiales 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

◦ Escuelas de iniciación. (4-6 años) 

 C.E.I.P. 

 Colegios Privados 

 En el propio Club 

 

OBJETIVOS 
 Trabajo de Psicomotricidad 

 Crear  ilusión y buenos hábitos 

 Captación de gran cantidad de niñ@s 

 

 



Estructura de Filiales 

ESTRUCTURA DE EQUIPOS 

(Categorías inferiores) 
 

◦ Pre-benjamines (7-8 años) 

 

◦ Benjamines (9 años) 

 

◦ Pre-minibasket (10 años) 

 

◦ Minibasket (11 años) 

 

 



Estructura de Filiales 

OBJETIVOS 
 Comienzo de la competición 

 Creación de grupos generacionales 

 Completar equipos por años 

 Captación de talentos. (Director Técnico) 

 Trabajo específico. SELECCIONABLES (10-11 años) 

 Conocimiento del Reglamento 

 Trabajo de los aspectos técnicos básicos 

 Espíritu de Club 

 Compañerismo y trabajo en equipo 

 Campeonatos de Canarias (10-11 años) 

 

 



Estructura de Filiales 

ESTRUCTURA DE EQUIPOS 

(Categorías de formación) 
 

◦ Pre-infantiles (12 años) 

 

◦ Infantiles (13 años) 

 

◦ Pre-cadetes (14 años) 

 

◦ Cadetes (15 años) 

 

 



Estructura de Filiales 

OBJETIVOS 
 Adaptación al juego real (12-13 años) 

 

 Captación de nuevos valores 

 Campañas de captación en centros escolares 

 Captación  de talentos en otros clubes 

 Incorporación de extranjeros 

 

 Trabajo específico. Jugador@s seleccionables 

 Selección Autonómica 

 Selección Nacional 

 

 



Estructura de Filiales 

OBJETIVOS 
 Control del rendimiento escolar 

 

 Jugador@s en categorías superiores 

 

 Imagen de Club en Campeonatos-viajes 

 

 Clasificación Campeonatos autonómicos 

 

 Clasificación Campeonatos nacionales 

 

 

 



Estructura de Filiales 

EQUIPOS AUTONÓMICOS 
 

 

◦ Júnior (16-17 años) 

 

 

◦ Primera Autonómica (>18 años) 

 

 

 

 

 



Estructura de Filiales 

OBJETIVOS 
 Adaptación a la competición-resultados 

 Respuesta a las cargas altas de entrenamientos 

 Jugador@s que suben al primer equipo 

 Trabajo extra de jugador@s con progresión 

 Fortaleza mental 

 Gestión de la presión por ganar 

 Gestión de las derrotas-victorias 

 Gestión de críticas de aficionados y otros 

 Gestión de la falta de confianza del entrenador 

 Jugadores en Selecciones 

 Autonómicas 

 Nacionales 

 

 



Estructura de Filiales 

PRIMER EQUIPO 

◦ Marca la línea de trabajo técnico-táctico 

de la estructura de filiales 

 

◦ Debe ser la imagen “buena” a seguir por 

los más pequeños 

 

◦ Debe crear y reforzar la ilusión en l@s 

jugador@s de los equipos de base 

 

 

 



Estructura de Filiales 

PRIMER EQUIPO 

◦ Apostar por jugadores formados en el 

Club, “sentirán sus colores” 

◦ Apostar por entrenadores formados en el 

Club, “trabajarán por proyectos que 

considerarán suyos” 

◦ Relación estrecha con los equipos 

pequeños 

 Entrenador@s 

 Jugador@s 

 

 


