
 

 

CIRCULAR Nº 63 
Temporada 2021/22 
 
ASUNTO: Curso On-line Técnicos de Baloncesto: Nivel Iniciación. 
DESTINO: Clubes. 
 
 
 

Pamplona, 17 de mayo de 2022 
Estimados amigos: 
 
Desde el Área de Formación de la Federación Navarra de Baloncesto se programa, conjuntamente con la Escuela 
Navarra del Deporte (ENaDxT) – Nafarroako Kirol Eskola (NaKirolE), centro de formación de la Fundación Miguel 
Induráin Fundazioa, un curso online de Técnico de Nivel Iniciación de Baloncesto. El curso tiene un carácter online, y 
si bien la mayor parte se desarrolla a distancia, a lo largo del mismo están programadas sesiones prácticas presenciales 
de asistencia obligatoria tanto en el bloque específico como en el común. El plazo de inscripción finaliza el 3 de junio 
del 2022. 
 
La estructura del curso de Iniciador es la siguiente: 
- Bloque específico: Contenidos específicos de baloncesto. 
- Bloque común: Materias de carácter científico general comunes a diferentes modalidades deportivas. 
Cada uno de estos bloques tiene su propio enlace en la plataforma online “Aulaceimd” con la que gestionamos el curso 
y el alumno debe desarrollarlos, como hasta ahora, por separado. 
 
Este curso tiene un carácter meramente federativo, con validez en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. No 
obstante, las materias cursadas y superadas serán objeto de compensación a los alumnos que cursen posteriormente el 
Primer Nivel. 
 
 

INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INICIADOR 
 
1. La inscripción al curso debe realizarla cada alumno en el enlace https://forms.gle/TYmURQu7yt8HPBWXA 
donde se le solicitan todos sus datos, para que los rellenen en su totalidad, sin que falte ninguno. 
 
2. Además debe descargar e imprimir el documento adjunto de Protección de Datos, firmar la primera hoja (la 
segunda hoja se la debe quedar cada alumno, no hay que entregarla) y entregarla con el Justificante de Pago, la 
Hoja de Inscripción y una copia de su DNI. 
 
3. El abono de la cuota de inscripción al curso completo incluidos bloque específico y bloque común (85€) se 
efectuará mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES79 2100 2173 83 0200506397, cuyo titular es la 
Federación Navarra de Baloncesto, indicando como concepto del ingreso “curso iniciador” y el nombre del alumno. 
Caso de que dicha cuota sea asumida por el club al que pertenece el alumno, el coordinador del mismo debe enviar 
un correo al Area de Formación de la FNB indicando nombre y apellidos de los alumnos que inscribe en el curso, y se 
cargará directamente la cantidad correspondiente a los alumnos inscritos en las cuentas de ese club, sin necesidad de 
hacer ningún ingreso. 
La cuota de inscripción del curso (85 euros) incluye la cuota de los dos bloques de formación, específico y común, y el 
material (libro y dvd) de la FEB. Una vez confirmada la inscripción y efectuado el pago de la cuota no se podrá solicitar 
su devolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/TYmURQu7yt8HPBWXA


 

 

CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE COMÚN – ENADXT 

Después de realizar el bloque específico, los alumnos inscritos deben cursar el bloque común que imparte la Escuela 
Navarra del Deporte (ENaDxT) – Nafarroako Kirolescola (NaKirolE), también en formato on-line. 
Se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre de 2022, y tiene una duración de cuatro semanas. La clase 
presencial obligatoria se imparte el viernes 30 de septiembre a las 16:00h. en el CEIMD. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE ESPECÍFICO – FNB 

Se desarrollará antes del Bloque Común entre el 8 de junio y el 30 de septiembre de 2022. La clase presencial 
obligatoria se imparte el sábado 18 de junio a las 9:00h en el Estadio Larrabide y todas las asignaturas estarán 
disponibles para los alumnos desde el inicio del curso hasta el final del verano, para que cada alumno, en función del 
tiempo que disponga, pueda realizar los trabajos de evaluación y los exámenes antes del verano o durante el mismo, 
antes de la fecha de fin del curso. 

Este 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. 
 
 
PERFIL DEL ALUMNO: 
No cualquier alumno puede o debe realizar estos cursos. La posibilidad de estar presencialmente con profesores y 
alumnos en las clases del formato habitual sin duda es mucho más constructiva que de esta forma mucho más 
individual, así que estos cursos están dirigidos a entrenadores adultos y que lleven tiempo entrenando, que por su 
localización o trabajo le resulta imposible acudir a las clases, pero que tienen la responsabilidad y el conocimiento 
suficiente como para manejar la plataforma en Internet y gestionar su tiempo. Además deben dedicar más tiempo de lo 
habitual a estudiar apuntes, videos o entrenamientos que si lo visualizasen en una clase. 
El sistema de aprendizaje que propone este curso está fundamentado en la libertad de horarios del alumno. Cada uno 
puede dedicar al curso los momentos en los que tiene disponibilidad de tiempo y sin necesidad de moverse de su 
entorno. Sin lugar a dudas, esto supone una ventaja para el alumno pero, a su vez, está condicionado a que este tenga 
una disposición favorable a participar activamente y de forma constante durante el periodo en que se desarrolla el curso. 
Para ello, el curso incluye cuatro grupos de asignaturas que el alumno debe completar en un tiempo determinado. Por lo 
tanto, será fundamental el trabajo autónomo que debe realizar el alumno y su organización para distribuir los esfuerzos 
en función de las obligaciones que debe atender, e inexcusables para todos ellos los tiempos de entrega de trabajos, 
clases presenciales y exámenes de evaluación, ya que es el propio alumno el que debe organizar su tiempo y se 
compromete a cumplir con las condiciones horarias y lectivas del curso. 
 
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DEL ALUMNO: 
En este proceso de aprendizaje no va a contar con un profesor del mismo modo que en la enseñanza tradicional, pero sí 
que dispondrá de un tutor en cada una de las materias que le guiará en el aprendizaje y resolverá sus dudas de forma 
mucho más personal para que pueda optimizar su esfuerzo. Para que la tutoría sea eficiente será preciso que utilice los 
recursos que tiene en la plataforma. Los tutores le proporcionarán respuesta personalizada a sus necesidades. Además, 
contará con otros recursos de aprendizaje que le permitirán relacionarse con sus compañeros, como son los foros 
generales o temáticos.  
Al principio del curso se le asignará a cada alumno un nombre de usuario y una contraseña que le permitirán acceder a 
todos los recursos que la plataforma Moodle del Aulaceimd ofrece a los alumnos. 
 
SESIONES PRESENCIALES: 
A lo largo del curso se han establecido 2 sesiones presenciales que, además de proporcionar a los profesores la 
oportunidad de establecer contacto en directo con los alumnos, les van a servir para realizar algunas prácticas en 
relación con los contenidos del curso y poder incidir en algunos aspectos que puedan comportar mayor dificultad en el 
aprendizaje de los alumnos. 
Las sesiones prácticas que vamos a realizar se distribuyen de la siguiente manera: 
- 1ª Sesión Lectiva (18 de junio del 2022): Clase práctica en el Estadio Larrabide con los propios entrenadores y los 
profesores del curso. De 9:00h a 14:00h divididos en tres entrenamientos de 90 minutos cada uno. 
- 2ª Sesión Lectiva (30 de septiembre del 2022): Presentación del bloque común y clase obligatoria. A las 16:00h en el 
CEIMD. 



 

 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL CURSO 
 
Características del curso 
• Requisito de acceso: 16 años cumplidos. 
• Límite de plazas: 20 alumnos mínimo, y 30 máximo por curso. En el caso de que el número de solicitudes sea supe-

rior se respetará el orden de entrada. 
• Enlace de inscripción: https://forms.gle/TYmURQu7yt8HPBWXA  
• Cuota inscripción: 85 euros.  
 
Fechas y horarios para el desarrollo del curso 

Bloque Específico (Formato online – Del 8 de junio al 30 de septiembre de 2022): 
Clase obligatoria 18 de junio, Sábado, de 9:00h a 14:00h en el Polideportivo Larrabide 

 
Bloque Común (Formato online – Del 30 de septiembre al 30 de octubre de 2022): 

Clase obligatoria presencial, Viernes 30 de septiembre a las 16:00h en el CEIMD 
 
Fin plazo de inscripción: 3 de Junio del 2022 

 
 
Rogándoos que animéis a vuestros entrenadores para que participen en este curso y quedando a vuestra disposición, 
recibid un cordial saludo. 
 

                                                     
 

Fdo.: Natxo Ilundáin                                                             Fdo.: Germán Sola 
                                     Secretario Gral.                                                                 Área de Formación 
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Política de privacidad para los participantes 
Información básica sobre Protección de datos 

Responsable: FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO 

Finalidad: 
La participación en los diferentes Campus, tanto de tecnificación como de formación, y 
otros eventos y actividades de promoción del baloncesto organizadas por la Federación 
Navarra de Baloncesto 

Legitimación: 

Interés legítimo del Responsable. 

Interés legítimo de un tercero. 

 Consentimiento del interesado. 

 Tratamiento de datos de menores 

 Tratamiento de datos de salud 

 Publicación de imágenes en revista, web y otras publicaciones de la FNB 

 Publicación imágenes en RRSS de la FNB. 

Destinatarios: 
Están previstas cesiones de datos a: Personas, empresas y organizaciones relacionadas con 
el responsable que faciliten y posibiliten los servicios y las finalidades detalladas; Autoridad 
competente en la materia. 

Derechos: 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados 
en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento  
en el email protecciondedatos@fnbaloncesto.com 

Procedencia: Del propio interesado, o de sus padres o tutor legal. 

Información 

adicional: 
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra 
página web: En la url de la entidad en  https://www.fnbaloncesto.com/es/legal.asp 

Nombre y apellidos del participante: _________________________________________ 
Nombre Padre o Tutor legal: ______________________________________________ 
Nombre Madre o Tutora Legal: _____________________________________________ 
 
Firma Padre o Tutor Legal      Firma Madre o Tutora Legal        Firma del Participante 

mailto:protecciondedatos@fnbaloncesto.com
https://www.fnbaloncesto.com/es/legal.asp


 

 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Responsable: FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO 
CIF: Q3116656D 
DIRECCIÓN: CASA DEL DEPORTE - PDVO.ARENA - PLAZA AIZAGERRIA, Nº1 - 3ª PLANTA - 31006 - PAMPLONA 
TFNO.: 948 210 799 
EMAIL: fnb@fnbaloncesto.com 

1.1. Delegado de Protección de Datos (DPD): 
 CONSULTING & STRATEGY GFM S.L. 
 PARQUE EMPRESARIAL LA ESTRELLA, calle Berroa 4, oficina 315, Tajonar  31192 
 dpo@gfmservicios.com 

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de elaboración de 
las listas de participantes que se inscriben a las diferentes actividades que organizamos: Campus, tanto de tecnificación como de formación, y otros 
eventos y actividades de promoción del baloncesto; para la gestión administrativa de los mismos, publicación de memorias e informes, envío de 
comunicados relacionados con las actividades a todos los participantes. 
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación como participante en las diferentes actividades y en su caso, durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones legales. Para aquellas finalidades en las que recabamos su consentimiento expreso, se mantendrán mientras no 
ejerza su derecho de supresión o limitación de la finalidad. 
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

• Interés legítimo del Responsable: organización de Campus, tanto de tecnificación como de formación, y otros eventos y actividades de 
promoción del baloncesto, incluidas todas aquellas finalidades relacionadas con la propia organización. 

• Consentimiento del interesado: publicación de memorias técnicas, imágenes en los medios de comunicación de la Federación Navarra de 
Baloncesto: página web y redes sociales corporativas. 

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: 

• Personas, empresas y organizaciones relacionadas con el responsable que faciliten y posibiliten los servicios y finalidades detalladas para 
la organización de campeonatos y eventos. 

6. Transferencias de datos a terceros países 
No están previstas transferencias de datos a terceros países. 
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO estamos tratando datos 
personales que les conciernan, o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 
En este caso, la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento sita en C/ Plaza 
Aizagerria, nº1 - 3ª planta, 31006 Pamplona o al email protecciondedatos@fnbaloncesto.com 
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente a través de su sitio web: www.agpd.es 
Previamente, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, en la dirección electrónica dpo@gfmservicios.com, quien 
resolverá la reclamación en el plazo máximo de un mes. 
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos personales que tratamos en la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO proceden del propio interesado, o de sus padres o tutor 
legal. 
Las categorías de datos que se tratan son: 

• Datos identificativos 
• Características personales 
• Direcciones postales y electrónicas 
• Datos económicos 

Como categorías de datos especiales pueden tratarse, según la actividad en la que se participe: datos de salud referentes a su aptitud para realizar la 
actividad y tratamientos de medicamentos, alergias/intolerancias y necesidad de dietas especiales. 
Por tanto, los participantes en las actividades organizadas por la FNB garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autentici-
dad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. 
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