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Cuando hace cinco años decidimos reunir los 
18 primeros cuadernos técnicos publicados 
en el interior de 6,25 y editar un tomo con 
todos ellos, nos sentimos muy satisfechos al 
contemplar cómo un proyecto que nació con 
toda la ilusión del mundo, pero también con 
cierta incertidumbre, se había consolidado. 
Aquellos 18 cuadernillos eran como 18 sellos 
del Camino de Santiago, 18 pruebas de nues-
tra comparecencia periódica ante la familia 
del baloncesto navarro.
Aquella satisfacción se ha duplicado ahora. 
El presente tomo recoge otros 18 cuadernos 
firmados por 13 técnicos que han puesto un 
enorme interés en su trabajo y que sólo han 
pensado en ser útiles a los demás compar-
tiendo conocimiento. Por tanto, quede cons-
tancia del agradecimiento de la revista por su 
colaboración.
Cuando tengas este tomo en las manos, ya 
habremos publicado el número 44 de la 
revista y, en su interior, el cuaderno núme-
ro 38. Ojalá no sólo sea el número 38, sino 
también el segundo de un tercer tomo con los 
18 siguientes. Querrá decir que 6,25 habrá 
seguido escribiendo la historia del baloncesto 
navarro de los próximos años. Así que, al 
ritmo actual, tenemos una cita en 2022. A ver 
si estamos todos.



















































































































































En colaboración con
Tantaka, cada sábado

más de 50 niños
disfrutan en San Jorge

de nuestro deporte
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Gobierno 
de Navarra



La FNB y sus Programas
de Formación

La formación de los entrenadores es 
uno de los objetivos fundamentales de 
la Federación Navarra de Baloncesto, ya 
que beneficia directamente en la cali-
dad de los jugadores y  los resultados 
de los clubes y selecciones navarras. 

Un mejor baloncesto es posible si los responsables 
de los grupos están preparados para enseñar técni-
ca, táctica y valores a sus jugadores, creando perso-
nas más preparadas para esforzarse, trabajar en 
equipo y querer ser mejor cada día. Además, de 
todas esas motivaciones, surgen con el tiempo los 
entrenadores, árbitros o responsables y directivos de 
clubes que posibilitan una buena formación a las 
próximas generaciones.

948 210 799
www.fnbaloncesto.com
fnb@fnbaloncesto.com
C/Paulino Caballero, 13-2ª planta
31002 Pamplona

Clinics y 
colaboraciones

 con la FEB
La gran fiesta de la 

formación, con 
entrenadores

nacionales del 
más alto nivel

Cursos
Presenciales

Desde el Nivel
 Iniciador hasta el Segundo
Nivel, con clases en pista
 y en aula, con el mejor 
profesorado de Navarra

Cursos
Online

Los cursos de Nivel 
Iniciador y Primer Nivel 
se imparten Online con 

la ayuda de una web 
donde acceden a todo 
el material necesario

Dirección
Técnica de 

Clubes
La FNB colabora con

 el club implicado 
proporcionándole

 un Director Técnico con 
experiencia que forme

 a sus entrenadores

Formación
Continua

Programación de charlas 
a la carta para los clubes

con el tema que han 
solicitado, para la 

formación directa de 
sus entrenadores

Formación
tutorizada

para clubes
Más de 20 entrenadores 

divididos en 2 grupos, 
disponen de un tutor que 
durante un año les forma

en charlas y entrenamientos
para dirigir sus equipos
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