
ACADEMIA DE BASKET 
MARINA FERRAGUT
La Academia surge para impulsar el 
baloncesto de formación.
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FERRAN PIZCUETA
“Marina, Ferran  y su equipo de entrena-
dores y preparadores ofrecerán a los 
jugadores y jugadoras valiosas experien-
cias con las que aprenderán y que nece-
sitan para alcanzar su máximo nivel. 

“

MARINA FERRAGUT LA ACADEMIA

La Academia surge para impulsar el baloncesto de formación. La organización de pro-
yectos en todas sus edades formativas, muy especialmente en minibasket a través de 
su academia y en baloncesto femenino a través de  periodos de tecnifi cación, son un 

aspecto fundamental en la identidad de la Academia.

A partir de su enfoque profesional la Aca-
demia ofrecerá a los jugadores un contacto 
de la base con la élite, uniendo el balonces-
to formativo al baloncesto de máximo nivel.

Marina Ferragut, exjugadora de balonces-
to profesional de la selección y de la WN-
BA,contará como Director Técnico y en-
trenador con Ferran Pizcueta uno de los 
mejores técnicos de formación en España 
que posee una amplia formación y expe-
riencia entrenando y formando a jóvenes 
jugadores a nivel autonómico y nacional.

Marina, Ferran  y su equipo de entrenado-
res y preparadores ofrecerán a los juga-
dores y jugadoras valiosas experiencias 
con las que aprenderán qué necesitan 
para alcanzar su máximo nivel, el cual les 
permitirá alcanzar un crecimiento depor-
tivo y humano y un desarrollo progresivo 
y sólido en los mejores entornos posibles.

La Academia servirá también a la  forma-
ción y promoción de entrenadores jóve-
nes. La Academia Marina Ferragut se ha 
asociado con una de las más emblemáti-
cas instalaciones de Valencia, el Club de 
campo K7 y sus renovadas instalaciones 
ofrecerán todas las facilidades para el cre-
cimiento deportivo y personal de nuestros 
jugadores y equipo de profesionales.
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FILOSOFÍA

Integración

Sensibilización

Formación

Socialización

Motivación

Nuestra fi losofía se fundamenta en los principios de:

Integración: Tanto en la parte física y técni-
ca como en una serie de actitudes y valo-
res relacionados con su cuerpo y su entorno.

Sensibilización: Hacia el deporte y la vida saluda-
ble. Generando la base de la confi anza y autoestima.

Formación: De iniciación y de perfeccionamien-
to adecuado a cada edad, respetando el pro-
greso individual y las aptitudes de cada jugador.

Socialización: Para sentirse indentifi ca-
dos entre su grupo de iguales y poder de-
sarrollar sus aptitudes y posibilidades físicas.

Motivación:   A través de  la mejora técnica se  aumenta la
autoconfi aza y la motiva-
ción para  afrontar nuevos objetivos.

OBJETIVOS

A nivel físico - motrices:

1. Mejorar las capacidades perceptivo-motrices, coordinación, fuerza, velocidad, velo-
cidad de reacción...)
 
2. Mejorar la habilidades básicas y las específi cas (según edades).

3. Mejorar la condición física respetando el desarrollo psico evolutivo y maduración 
biológica. 

4. Mejorar aspectos técnico-tácticos. 5.Crear hábitos saludables y de higiene.

A nivel cognitivo:

1. Conocer el reglamento básico del baloncesto. 

2. Desarrollar actividades que mejoren la toma de decisiones.

A nivel  socio - afectivo: 

1. Respetar las reglas básicas del baloncesto. 

2. Respetar al compañero/adversario/monitor/árbitros. 

3. Saber competir (saber ganar/ perder). 

4. Inculcar valores (responsabilidad, compromiso, esfuerzo, generosidad...) 

5. Emplear el baloncesto como medio de ocio y disfrute.
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JORNADAS DE CAPTACIÓN OFF SEASON WORK OUT

La Academia de Basket Marina Ferragut convoca a todos los jugadores y jugadoras de 
minibasket que estén interesados en formar parte de su escuela de baloncesto que dará 
inicio la temporada 2019-2020 en el pabellón del Club de Campo K7. Pista de Ademuz, 
Salida 7, 46980 Paterna, Valencia.

Si  tienes entre 8 y 11 años 
y quieres formar parte de 
la escuela y de sus equi-
pos  de baloncesto, te 
convocamos para entre-
nar en el siguiente horario: 

11 de Junio: Benjamín y Ale-
vín masculino (nacidos 2008 
y 20011) de 17:30 a 18:45 .

13 de Junio: Benjamín y Ale-
vín femenino (nacidas 2008 
y 2011) de 17:30 a 18:45.

Los jugadores y jugadoras  
que quieran participar en 
estas jornadas de capta-
ción deberán enviar previa-
mente un correo electrónico 
a crecesport@gmail.com

La Academia de Balonces-
to Marina Ferragut dirige 
su programa OFF SEASON 
WORKOUT  a jugadoras que 
quieren reforzar el trabajo 
que realizan en sus clubs ha-
bitualmente y que quieren  
un mayor nivel en su juego. 
Con ayuda de este equi-
po las jugadoras trabajarán 
y recibirán consejos útiles 
de cómo ser una jugado-
ra completa tanto dentro 
como fuera de la cancha.

Nuestro programa de en-
trenamientos se basa en la
interacción previa con la
jugadora para maximizar
sus características y traba-

jar con un grupo de juga-
doras y entrenadores profe
sionales formados durante 
años en diferentes equipos. 
Esta amplia combinación  
de enseñanzas y experien-
cias ayudarán a crear una 
base sólida de fundamen-
tos que posteriormente po-
drán  traducirlos en la pista.

FECHAS: 

PRIMER TURNO: 
1-5 DE JULIO...
EDADES: 2002-2004 

SEGUNDO TURNO: 
8-12 DE JULIO…
EDADES: 2005-2008 

Horario : de 9h a 13 h de la 
mañana 

INSCRIPCIÓN: www.cre-
cesport.com Apartado 
INSCRIPCIONES Academia 
de Baloncesto Offseason 
workout

Incluye: 

- Programa de entrenamiento intensivo para el perfeccionamiento de aquellos aspec-
tos técnico-tácticos (apoyos y fi nalizaciones, bote, paradas y arrancadas, pase,...) con 
los que la jugadora va a tener que desenvolverse dentro del juego colectivo; no solo 
atendiendo al gesto técnico, sino también a la conducta táctica y especialmente, a 
los hábitos perceptivomotores. 

- Grupos reducidos, en base a edades, capacidades y posiciones de juego. 

- Sesiones complementarias con diferentes especialistas: psicólogo, nutricionista, pre-
parador físico, podólogo.

- Reuniones individuales técnicas entre entrenadores y jugadoras, para analizar las 
grabaciones y correcciones que se han realizado durante el proceso de enseñanza/
aprendizaje Informe individualizado de cada una de las áreas. 

- Informes internos (externos) de seguimientos. 

- Equipación de baloncesto. 

- Complementos alimenticios.



CLUB DE CAMPO K7 

Pista de Ademuz, 
Salida 7 

46980 Paterna, Valencia


