
 

 

 
CIRCULAR Nº 36 
Temporada 2019/20 
 
ASUNTO: Programación del Área de Formación 2020. 
DESTINO: Clubes. 
 

Pamplona, 14 de enero de 2020 
 
 
 
Estimados amigos: 
 
La Federación Navarra de Baloncesto, desde su Área de Formación, programa, para este año, las 
actividades que a continuación se detallan: 
 
A- Actividades con cuota de inscripción (susceptibles de subvenciones por parte de la FNB y el Gobierno 
de Navarra) y sujetas a la programación final del Gobierno de Navarra (la disponibilidad y las fechas de los 
cursos propuestas pueden cambiar si el INDJ las dispone de otra forma): 
  

• CICLO FINAL DEL GRADO MEDIO DE TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONCESTO: (Antiguo Curso de 
Entrenador de Nivel 2) Si hay inscripciones suficientes y finalmente se oferta, se desarrollará entre 
octubre 2020 y junio 2021. Este curso, que es una Formación Profesional de las denominadas 
enseñanzas deportivas de régimen especial en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, es 
impartido por la Escuela Navarra del Deporte (ENaDxT) – Nafarroako Kirolescola (NaKirolE), que es 
el centro autorizado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Incluye clases 
presenciales y online del bloque común y específico, trabajos y exámenes de evaluación y las 
prácticas correspondientes que los alumnos deben realizar al final del periodo lectivo, que son los 
entrenamientos tutelados durante la temporada, memoria de actividades con su equipo, asistencia a 
clinics, jornadas de tecnificación o campus y colaboraciones con la ENaB. 
Está destinado a alumnos que hayan aprobado el ciclo inicial del grado medio de técnico deportivo 
en baloncesto únicamente. Es obligatorio para obtener la licencia de entrenador en 1ª división 
masculina, 1ª división femenina, 2ª división masculina, 2ª división femenina y selecciones 
autonómicas inferiores a categoría senior. 

 
• CICLO INICIAL DEL GRADO MEDIO DE TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONCESTO: (Antiguo Curso de 

Entrenador de Nivel 1) Si hay inscripciones suficientes y finalmente se oferta, se desarrollará entre 
octubre 2020 y junio 2021. Este curso, que es una Formación Profesional de las denominadas 
enseñanzas deportivas de régimen especial en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, es 
impartido por la Escuela Navarra del Deporte (ENaDxT) – Nafarroako Kirolescola (NaKirolE), que es 
el centro autorizado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Incluye clases 
presenciales y online del bloque común y específico, trabajos y exámenes de evaluación y las 
prácticas correspondientes que los alumnos deben realizar al final del periodo lectivo, que son los 
entrenamientos tutelados durante la temporada, memoria de actividades con su equipo, asistencia a 
clinics, jornadas de tecnificación o campus y colaboraciones con la ENaB. 
Está destinado a alumnos que hayan aprobado el curso de nivel Iniciador de entrenador de 
baloncesto o a aquellos que todavía no tienen ninguna titulación previa. Es obligatorio para obtener 
la licencia de entrenador en las categorías minibasket, infantil, cadete, júnior y senior autonómica. 

 
• CURSOS SINGULARES: La Escuela Navarra del Deporte – Nafarroako Kirol Eskola, con la 

colaboración de la Federación Navarra de Baloncesto, ofertará durante el presente año dos 
CURSOS SINGULARES. Estos cursos, de asistencia presencial obligatoria, aunque adaptada a 
cada curriculum deportivo individual, se encuadran dentro de las enseñanzas deportivas de régimen 
especial. Estas enseñanzas están comprendidas en el sistema educativo y por lo tanto tienen 
validez académica. La modalidad singular pretende que entrenadores en activo y con titulaciones 



 

 

federativas puedan completar sus conocimientos y de esta forma obtener el Certificado de Ciclo 
Inicial o Ciclo Final de Técnico Deportivo en Baloncesto y por lo tanto entrar en el ámbito de 
titulaciones reconocidas por el sistema educativo. 
El curso singular de primer nivel permite a sus alumnos obtener el Certificado del Ciclo Inicial de 
Técnico Deportivo en Baloncesto. Está dirigido a entrenadores con mucha experiencia pero que no 
disponen de titulación alguna o a entrenadores con un curso de Primer Nivel federativo. 
El curso singular de segundo nivel permite a sus alumnos obtener el Certificado del Ciclo Final y, 
con él, el Grado Medio de Técnico Deportivo en Baloncesto completo. Está dirigido a entrenadores 
que ya han aprobado el Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en Baloncesto y, además, tienen un curso 
de Segundo Nivel federativo. 
 

• CURSOS DE ENTRENADOR DE NIVEL INICIACIÓN ON-LINE: Durante la presente temporada ofertaremos 
dos cursos de Iniciador en colaboración con la Escuela Navarra del Deporte (ENaDxT) – Nafarroako 
Kirolescola (NaKirolE). El primero se desarrollará en formato online antes del inicio de la próxima 
temporada. El bloque común entre marzo y abril, y el específico entre abril y septiembre. El segundo 
curso se ofertará entre los meses de octubre del 2020 y enero del 2021. 
Ambos están destinados a alumnos que no tienen ninguna titulación. El curso tiene un carácter 
semipresencial y, si bien la mayor parte se desarrolla a distancia, a lo largo del mismo está 
programada una sesión práctica presencial de asistencia obligatoria e incluye trabajos y exámenes 
de evaluación. El título de entrenador de iniciación, de carácter federativo, es obligatorio para 
obtener la licencia de entrenador en las categorías minibasket, infantil y cadete, y está aconsejado a 
entrenadores sin formación que entrenan equipos de base, especialmente escuelas de baloncesto, 
benjamines y minibasket. 

 
• CURSOS A DEMANDA: Cualquier club que lo solicite, si cumple con las condiciones adecuadas, puede 

solicitar al Área de Formación la realización en sus instalaciones de cursos presenciales de Nivel 
Iniciación. Para ello debe programar un calendario abierto del curso (porque depende de la 
disponibilidad del profesorado), asegurar las instalaciones y materiales necesarios y garantizar un 
grupo de unos 10 alumnos. Además, debe estar abierto a la inscripción de otros alumnos ajenos al 
club, ya que son necesarios al menos 20 alumnos para confirmar y realizar el curso. 

 
• CAMPUS PARA ENTRENADORES: Tras la tercera edición realizada en abril del 2019, volveremos a 

programar esta actividad de tres días que busca favorecer la convivencia y el intercambio de 
opiniones entre todos los inscritos y con los entrenadores invitados a las diversas tareas 
programadas. Colaborarán en la misma alguno de los mejores entrenadores navarros o de otras 
comunidades; entrenadores superiores, licenciados en su especialidad, miembros del equipo 
técnico de nuestros equipos de FEB, selecciones navarras y categorías nacionales, y responsables 
de clubes o escuelas de formación de los mejores clubes navarros. El objeto principal de esta 
iniciativa es formar a entrenadores con interés por formarse, independientemente del club al que 
pertenezcan, con ganas de compartir entrenamientos, debates y experiencias con otros 
entrenadores. 
En la semana de Pascua, tras la Semana Santa, se programará en formato local, en Pamplona, 
dirigido especialmente a entrenadores de minibasket y formación. Y, si es posible, después, durante 
el verano, antes del inicio de la temporada, ofertaremos otro con alojamiento y pensión completa, 
para entrenadores de cualquier categoría, pero con contenidos técnicos más exigentes. 

 
 
B- Actividades gratuitas impartidas por la Federación Navarra de Baloncesto: 
 

• CHARLAS DE FORMACIÓN CONTINUA: Con el objeto principal de formar a todos los entrenadores de 
cualquier club, la FNB sigue proponiendo esta iniciativa que oferta a su profesorado para que, a 
petición de cada club, pero abiertos a cuantos puedan estar interesados, vayan a sus instalaciones 
a impartir clases de baloncesto (propias de los cursos de entrenadores o específicas para cada 
centro en función de sus necesidades y demandas). El NUEVO LISTADO DE CHARLAS está 
disponible en nuestra página web para que cualquiera pueda consultarlo y solicitarlas. 



 

 

 
• PROGRAMA TUTORIZADO DE FORMACIÓN CONTINUA: El objetivo de este programa es formar a todos 

los entrenadores de un club o varios, en un número mínimo de ocho personas, para recibir 
formación continua durante toda la temporada tutorizada por un responsable federativo del grupo, y 
a los que también pueden asistir otros entrenadores de esos clubes tutorizados o de otros en modo 
únicamente “presencial”. Estos grupos intentan formarse especialmente para clubes de fuera de 
Pamplona o categorías de base, de forma que se pueda acordar el calendario y los temas que 
tratarán en cada charla con los entrenadores tutorizados implicados. Con este nuevo programa 
atendemos más profundamente a los entrenadores que acuden, ayudamos a los clubes implicados 
en una categoría determinada, y la formación tiene mucha más continuidad que si son charlas 
aisladas. 

 
• CLINIC DE FORMACIÓN 2020: Como cada año, en colaboración con la Federación Española de 

Baloncesto, se desarrollará al final de la presente temporada, en función de la disponibilidad de los 
invitados, el clinic de formación anual impartido por alguno de los entrenadores FEB o ACB. 

 
• CURSOS BÁSICOS DE ARBITRAJE Y ANOTACIÓN: Cualquier club que lo solicite, si cumple con las 

condiciones adecuadas, puede solicitar al Área de Formación la realización en sus instalaciones de 
cursos básicos de arbitraje y anotación, para formar a sus jugadores, entrenadores o colaboradores 
en la difícil tarea de arbitrar y anotar cada fin de semana sus partidos de JDN. Para ello debe 
programar un calendario abierto del curso (porque depende de la disponibilidad del profesorado), 
asegurar las instalaciones y materiales necesarios y garantizar un grupo de unas 15 personas al 
menos. Además, debe estar abierto a la asistencia de otros alumnos ajenos al club a no ser que de 
estos resulte un número excesivo de inscritos. 

 
 
 
 
 
Los datos concretos: horarios, cuotas, fechas de inscripción, etc... de cada actividad aparecerán en una 
circular individual que enviaremos a los clubes y colgaremos en la página web. 
 
Esperando que esta comunicación os ayude a programar la formación de vuestros entrenadores y 
pidiéndoos que les animéis a participar en ellas, quedamos a vuestra disposición. 
 

                   
Fdo.: Natxo Ilundain                                                             Fdo.: Germán Sola 

                            Secretario Gral.                                                                 Área de Formación 
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