CLINIC DE FORMACIÓN
Con Sito Alonso y Jesús Sala
Pdvo. Lizarrería (Estella), 10:00h y 12:00h
07 de enero de 2013.

FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO
www.fnbaloncesto.com
formacion@fnbaloncesto.com
948-21.07.99

SITO ALONSO

CLINIC DE FORMACIÓN
Lunes, 07 de enero de 2013 - Pdvo. Lizarrería (Estella)
1000 h. JESÚS SALA. Propuesta de juego para un baloncesto veloz,
conceptos y filosofía.

Alfonso “Sito” Alonso nació en 1975 en Madrid, aunque pronto se trasladó a Zaragoza. Allí fue jugador en todas las categorías del Club Baloncesto Zaragoza y entrenador en otros clubes
desde los 11 años. Desde allí se fue a jugar y entrenar en
Monzón, donde pronto se convirtió en entrenador del primer
equipo del club. El Joventut de Badalona le llamó para entrenar
su segundo equipo, y un año después Aíto García Reneses le
ofreció la posibilidad de ser su ayudante. Tras tres años a su
lado el club le nombra primer entrenador del equipo ACB. Después de dos años
ficha por el Gipuzkoa Basket Club para el Lagun Aro de la Liga Endesa, donde entrena actualmente.
Además ha sido coordinador de categorías base en Helios y Monzón, profesor del
área de técnica individual de la Federación Aragonesa de Baloncesto, director del
campus que lleva su nombre desde 1993. Nombrado mejor entrenador de Aragón,
campeón de liga EBA con el Prat y mejor entrenador de la temporada 2011-2012 de
la Liga Endesa.

1200 h. SITO ALONSO. Técnica Individual Ofensiva y Defensiva.

JESÚS SALA

La asistencia al clinic es gratuita, pero para acudir al mismo
es imprescindible inscribirse llamando al 948-21.07.99 o
mandando un e-mail a: formacion@fnbaloncesto.com
indicando nombre, apellidos, club de origen y teléfono de
contacto del interesado

Jesús Sala nació en abril de 1977 en Madrid, creció jugando y
entrenando a la vez en el colegio y allí aprendió a disfrutar del
baloncesto, lo que le llevó a comenzar su carrera de entrenador
en varios clubes de la comunidad. Tras una breve aventura en
Lanzarote aterrizó en el club Clavijo de Logroño para entrenar el
Knet Rioja, donde está desde el 2004, ocho años ya, en LEB2,
LEB Plata y LEB Oro.
Sala lleva varias temporadas también implicado con la FEB, y
recientemente fue entrenador ayudante de Juan Antonio Orenga dirigiendo la Selección Española U20 en el Europeo de Bilbao en verano del 2011, y el pasado mes de
julio fue nombrado seleccionador absoluto del combinado U18 masculino.

