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¿Cuál es el objeto y filosofía del Proyecto de tecn ificación? 
 
En esta segunda edición queremos conseguir los mismos objetivo que en la 
pasada temporada, la organización una actividad deportiva conjuntamente 
entre el Club Baloncesto Canarias y el Organismo Autónomo de Deporte de la 
Ciudad de Laguna, patrocinada por la marca SPORTZONE, dirigida a niños y 
niñas que practiquen el baloncesto, que fomente la práctica de la actividad 
física y los buenos hábitos relacionados con la salud y el deporte. 
 
El trabajo de la Escuela de Tecnificación del CBC supondrá un aumento del 
volumen de las horas de entrenamiento de los jugadores en condiciones 
óptimas, en instalaciones adecuadas y con técnicos cualificados que permitirá 
con la acumulación del trabajo conseguir una mejora sustancial en el nivel 
competitivo del jugador/a participante. 
 

Uno de los mejores aspectos de nuestra Escuela es que todos los participantes 
pertenecen a sus equipos o clubes diferentes, por lo cual nuestra preocupación 
no tiene nada que ver con los problemas y agobios de la competición sino con 
la formación; potenciar su talento y educar personas. No queremos preparar 
ligas, queremos formar jugadores.  

El ánimo del CB Canarias, como promotor del proyecto, nunca será el de 
captar jugadores para sus equipos. La filosofía y el objeto de la Escuela, 
siempre será la promoción del deporte, la mejora individual de los participantes 
y la difusión del baloncesto y sus valores. 

 

¿En qué consiste el Proyecto de Tecnificación del C BC? 
 
La Escuela de Tecnificación del CB Canarias, enmarcada dentro de su 
Proyecto Social “Tenerife, aquí jugamos todos” , está enfocado a la mejora 
individual de los jóvenes a través de entrenamientos que fomenten la técnica 
individual y el conocimiento del juego por medio de la utilización de maquinas 
de apoyo y tecnología audiovisual. 
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INFORMACIÓN 

 
 
Nuevos horarios de trabajo: 
 

- Grupo de mini:   de 16.00 a 17.15. 
- Grupo de infantiles:  de 17.15 a 18.30. 
- Grupo cadetes/junior: de 18.30 a 19.45. 

 
 
Categorías :    
 

- Mini-basket:   nacidos en los años 2003, 2004 y 2005. 
- Infantil:    nacidos en los años 2001 y 2002.  
- Cadete-junior: nacidos en los años 2000, 1999, 1998 y 1997. 

 
*Todos los grupos podrán ser mixtos. 

 
 
¿Dónde se desarrollará el trabajo? 
 
En las instalaciones del pabellón Municipal Islas Canarias de Finca España. 
 
 
¿Cuándo serán las sesiones de trabajo? 28 Sesiones de trabajo: 
 

• Noviembre 2014:  días: 16, 23 y 30.   (3 sesiones) 
• Diciembre 2014:  días: 7, 14, 21 y 28.  (4 sesiones) 
• Enero 2015:   días: 11, 18 y 25.   (3 sesiones) 
• Febrero 2015:  días: 1, 8 y 15.  (3 sesiones) 
• Marzo 2015:   días: 8, 15, 22 y 29.   (4 sesiones) 
• Abril 2015:   días: 12, 19 y 26.  (3 sesiones) 
• Mayo 2015:   días: 3, 10, 17, 24 y 31.  (5 sesiones) 
• Junio 2015:   días: 7, 14 y 21.   (3 sesiones) 

 

 
 
¿Cuáles serían los precios y formas de pago? 
 
• 28 sesiones de trabajo 280 €: el pago podrá ser fraccionado de la siguiente 

forma: 
o 1º pago: 94€ en octubre de 2014. 
o 2º pago: 93 € en febrero de 2015. 
o 3º pago: 93 € en mayo de 2015. 
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• 16 sesiones de trabajo 176 €: el pago podrá ser fraccionado de la siguiente 
forma: 

o 1º pago: 88 € en octubre de 2014. 
o 2º pago: 88 € a la finalización de las 8 primeras sesiones. 

 
• 12 sesiones de trabajo 144 €: el pago podrá ser fraccionado de la siguiente 

forma: 
o 1º pago: 72 € en octubre de 2014. 
o 2º pago: 72 € a la finalización de las 6 primeras sesiones. 

 
• 8 sesiones de trabajo 104 €: el pago podrá ser fraccionado de la siguiente 

forma: 
o 1º pago: 52 € en octubre de 2014. 
o 2º pago: 52 € a la finalización de las 4 primeras sesiones. 

 
• 4 sesiones de trabajo 56 €: el pago podrá ser fraccionado de la siguiente 

forma: 
o Un único pago de: 56 € en octubre de 2014. 

 
 
*Las sesiones de trabajo nunca serán recuperables. Si a la finalización de la 
escuela de tecnificación no se hubieran utilizado alguna de las sesiones 
contratadas no podrán ser acumulables para la edición de la escuela de la 
próxima temporada.  
 
 
¿Qué recibirá cada niño/a que se inscriba en la esc uela? 
 

- Equipaje  reversible (camisa y pantalón) 
- Botella  contenedor. 
-  Mini Bolsa .  
- Diploma  a la finalización de la escuela se entregará a cada niño/a 

inscrito un diploma que acredite su participación en la escuela. 
- Asistencia a un partido de la ACB . La invitación será para uno de los 

17 encuentros que disputara nuestro equipo de Liga Endesa en Tenerife. 
- Jugadores de ACB:  visitas a las sesiones de trabajo de los jugadores y 

entrenadores de la plantilla de equipo profesional. 
 
 
 

Empresas colaboradoras del campus: 
 

- Empresa patrocinadora: Sportzone. 
- Empresas colaboradoras: 

o Litografía Trujillo. 
o Fuentealta. 
o Coca-Cola 
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Material de Entrenamiento: 
 

• Máquina de Tiro GUN New 8000 USA 
• Máquina Dominator USA de Rebote 
• 02 Tchoukball 
• 20 Gafas Basket 
• 25 Guantes de Driblig 
• 20 Correctores de Tiro 
• 06 Balones de Reacción 
• 20 Vallas 
• 25 Rubber Band 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Fotos de la máquina de tiro:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo inscribirse? 
 

- Rellenando y cumplimentando los datos de la hoja de inscripción. 
 
- Realizando el ingreso o la transparencia correspondiente a la cuantía de 

la inscripción en el nº de cuenta corriente de la entidad bancaria 
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Cajasiete: 3076 - 0010 - 07 - 2023894724 o entregando el mismo en 
efectivo en las oficinas del Club. 

 
*Importante: detallar en el justificante de ingreso bancario el nombre del 
niño o niña inscrito para que la plaza quede reservada. 

 
 
 
¿Dónde o como entregar la hoja de inscripción? 
 

- En las oficinas del Club en la 3ª planta de la Casa del Deporte del 
Pabellón Insular de los Deportes, c/. Mercedes s/n. Polígono Industrial 
de Los Majuelos. San Cristóbal de La Laguna o enviando la hoja de 
inscripción al fax nº: 922 315 909 o al correo electrónico: 
secretaria@cbcanarias.es  
 
*Será imprescindible entregar en ambos casos el justificante del ingreso 
bancario del pago de la inscripción del campus. 

 
 
 
Para más información visitar nuestra Web www.cbcanarias.net  o llamar al 
teléfono del Club nº: 922 253 684. 
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Primera edición de la Escuela de Tecnificación.  
Fotos para el recuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


