
 

 

 

Ciclo intensivo de coentrenamiento: técnico y mental 

 

En el 2018 nace el Campus Coach. Un objetivo en común – Mejorar como jugador de 
baloncesto-. Actividad organizada por la Federación Navarra de Baloncesto. 

La Federación Navarra de Baloncesto, con el fin de que los jugadores que lo deseen puedan 
crecer integralmente, presenta un trabajo global para los jugadores: crecimiento deportivo y 
mental. Por ello, nace un nuevo modelo de campus “Campus Coach”  

Una semana llena de crecimiento deportivo. 

“Crezcamos juntos” es el lema de este nuevo campus donde se pretende hacer un trabajo muy 
selecto con jugadores de edad junior y senior que quieran mejorar sus fundamentos técnicos y 
su capacidad mental; poniendo su mente al servicio de su baloncesto. 

El campus Coach se realizará la semana del 30 de julio al 3 de agosto en horario de tarde en las 
instalaciones de Larrabide. Serán 3 horas al día de entrenamiento muy personalizado: 

-Entrenamientos técnicos: los jugadores/as realizan un trabajo individualizado para mejorar el 
manejo de balón, las recepciones, finalizaciones, tiro, pase y conceptos defensivos 

-Entrenamientos tácticos: aplicación de la técnica en situaciones tácticas: bloqueo directo, 
movimientos para tirar. 

-Entrenamiento mental:  

 Habilidades básicas del deportista: actitud, motivación, compromiso y relación con el resto 
del equipo. 

 Auto-diálogo: autosugestión, autoconfianza, regulación de pensamientos. Aumentar la 
confianza en uno mismo. Conseguir herramientas para situaciones de estrés 

 Visualización para la ejecución del tiro: mayor adquisición de la mecánica de tiro. Utilización 
de herramientas para preparar el tiro en competición. 

 Gestión Emocional: conocer las emociones que vivimos en el deporte, regularlas y aprender 
a usarlas a nuestro favor. 

 Concentración: aprender a mantener el foco. Jugar en el aquí y en el ahora. 

 

 

 

 

 

 



Buscamos nuevas fórmulas de aprendizaje.  

Nos hemos dado cuenta de que muchos jugadores no consiguen mejorar armónicamente y de una 
manera total porque tienen ciertas barreras mentales o lastres que se lo impiden. Por tanto, 
apostamos por un nuevo modelo de Campus. 

Campus Coach dará comienzo el día 30 de julio de 2018 a las 17:00 horas y finalizará el día 3 de 
agosto. 

Horario 

17:00 a 20:00 en el estadio Larrabide. 

Edades 

Jugadores y jugadoras de edad junior en adelante. 

Precio 

60 € por jugador. 

40€ Oferta especial para los jugadores del programa de jóvenes talentos. 

 


