
 
 

 
 
 
 
BABY BASKET TEMPORADA 2020/2021 
 

 
 

Desde hace varios años venimos trabajando en el desarrollo del Proyecto Escuela de 
Baby- Básquet de Iniciación al Baloncesto del club, con niñ@s a partir de los 4 
años de edad ( chiqui-basket) hasta 6-7 años (prebejamines) .  
 
Por eso cuando un niñ@ entra en la escuela de 4 a 7 años, lo primero que debemos 
hacer es la separación por grupos, lo que en adelante llamaremos Chiqui- Basket por 
un lado y Prebenjamines por otro, aunque todos están bajo el paraguas de la 
ESCUELA DE BABY-BASKET. 

 
Lo primero que debemos enseñarle es a jugar. Primero el juego, después y más 

adelante vendrá el baloncesto, desarrollando la coordinación, con ejercicios de 

psicomotricidad dirigida, iremos  introduciendo a los niñ@s en el baloncesto 

(prebaloncesto) usando materiales como combas, gomas para saltar, camas elásticas, 

aros, globos... etc, todo para conseguir un efecto lúdico en la enseñanza deportiva. 

Por otro lado tenemos que considerar que el deporte actual es un fiel reflejo de los 

derroteros por los que se mueve actualmente la sociedad. Algunos signos que la 

caracterizan en la actualidad son: la ley del mínimo esfuerzo, buscar el éxito 

rápido y el reconocimiento social por encima de la autosatisfacción personal, el 

individualismo por encima del grupo y el no querer compartir con los demás las 

pequeñas cosas del día a día. 

Así que debemos tener claro que el principal objetivo del Club es la diversión, sin 

dejar nunca de lado el aprendizaje y la superación personal. Debemos trabajar 

siempre para la felicidad del niñ@, para que este se sienta participe e integrado 

dentro de un grupo, para proponerles nuevos retos, para motivarles, para educarlos en 

valores intrínsecos en la enseñanza deportiva como puede ser el respeto, la asunción 

de normas, el compañerismo… 



 
 

 
 

El objetivo fundamental de ésta actividad no es el baloncesto, si no la práctica 

psicomotriz, centrando nuestra tarea en los conceptos de movimiento, juego, acción y 

relación con los demás. A través de ésta actividad se ayuda al niñ@ a realizar su 

proceso de maduración motriz y psicológica, además de facilitarle el acceso a la 

comunicación, la creación y la capacidad de pensar y razonar. 

OBJETIVOS 

 Contribuir al desarrollo de la psicomotricidad, estimulando la coordinación cuerpo-
mente. 

 Desarrollar la creatividad y la capacidad de pensar y razonar. 
 Iniciar a los niñ@s desde temprana edad en los fundamentos básicos del deporte en 

equipo, en nuestro caso el baloncesto. 
 Facilitar el acceso a la comunicación y a la relación con los demás. 

 
¿COMO LO CONSEGUIMOS? 

Situamos el juego como uno de los ejes para el desarrollo físico y mental, pues 
creemos que: 

 Ayuda a la maduración: desarrollo de la lateralidad, percepción espacial, coordinación 
visomotriz… 

 Estimula la coordinación 
 Es fuente de aprendizaje 
 Ayuda a superar el egocentrismo 
 Es un medio para el desarrollo del lenguaje 

Contribuye al desarrollo intelectual, motor y afectivo. 
 
DEL JUEGO AL DEPORTE 

 
Buscamos iniciar a los niños y niñas en los fundamentos básicos del baloncesto: 
familiarización con distintos tipos de pelotas, bote, pase, juegos, percepción de 
espacios, conocimiento del propio cuerpo…  
 
Estamos convencidos de que el BABY BASKET es una actividad que ayuda a la 
educación del niñ@ a través del baloncesto. 
 
 

GRUPOS 

 
Trabajamos la coordinación, la motricidad y la socialización, para niños y niñas 

nacidos en 2016-2015. (Chiqui-Basquet) 

Se introducen elementos básicos del baloncesto Se realiza una especialización del 

baloncesto sin fines competitivos, para niños y niñas nacidos  en 2014-2013. (Pre-

benjamines). 



 
 

 
 

 

GRUPO CHIQUI-BASQUET 

Estos jugadores tienen un día de entrenamiento. (Plazas limitadas) 

Dos sedes: 

                    

                

 

Coste anual de la escuela en pago único al club en septiembre del 2020 de 60 
euros en metálico. 

 

Nota: Los AMPAS podrán pedir cuota de inscripción o socio por la actividad que no 

está incluida en este precio, (cualquier duda consultar AMPAS o 625056804). 

Se realizará una preinscrición en la página web del club en el siguiente enlace 

www.clubbaloncestoraices.es en el apartado de preinscripciones Baby-Basquet. 

GRUPO PREBENJAMIN 

Estos jugadores tienen dos días de entrenamiento:(plazas limitadas) 

Primer día de entrenamiento: 

Sede FUENLLANA 

 

 

 

 

SEDE LEONARDO DA VINCI 

Día de entreno: SABADO 

Horario 11:30-13:00 

 

SEDE GABRIEL CELAYA 

Día de entreno: SABADO 

Horario 12:30-14:00 

 

SEDE C.E. FUENLLANA 

Día de entreno: MARTES 

Horario: 18:00-19:00 

 

http://www.clubbaloncestoraices.es/


 
 

 
 

Segundo día de entrenamiento: 

Dos sedes:  

                 

                 

             

 

Coste anual de la escuela en tres pagos: 

Septiembre del 2020: 80 euros en metálico. 

Octubre y Noviembre del 2020: 60 euros por domiciliación bancaria al club. 

 

EQUIPACIONES 

Todos los jugadores del Club en esta categoría deben de asistir uniformados con la 

equipación correspondiente del Club tanto a los partidos, entrenamientos como a los 

diferentes eventos a los que asista el Club. 

Dentro de la cuota incluye: 

 Una camiseta de juego reversible y pantalón corto de juego. 

 

Nota: Este grupo asistirá obligatoriamente a las jornadas que organice la Federación 
Madrileña de Baloncesto que se celebraran los sábados o domingos. 

 

Nota: Los AMPAS podrán pedir cuota de inscripción o socio por la actividad que no 

está incluida en este precio, cualquier duda consultar AMPAS o 625056804). 

Se realizará una preinscrición en la página web del club en el siguiente enlace 

www.clubbaloncestoraices.es en el apartado de preinscripciones Baby-Basquet. 

SEDE LEONARDO DA VINCI 

Día de entreno: SABADO 

Horario 10:00-11:30 

 

SEDE GABRIEL CELAYA 

Día de entreno: SABADO 

Horario 12:30-14:00 

 

http://www.clubbaloncestoraices.es/

	BABY BASKET temporada 2020/2021
	OBJETIVOS
	¿COMO LO CONSEGUIMOS?
	Contribuye al desarrollo intelectual, motor y afectivo.
	DEL JUEGO AL DEPORTE
	Buscamos iniciar a los niños y niñas en los fundamentos básicos del baloncesto: familiarización con distintos tipos de pelotas, bote, pase, juegos, percepción de espacios, conocimiento del propio cuerpo…
	Estamos convencidos de que el BABY BASKET es una actividad que ayuda a la educación del niñ@ a través del baloncesto.
	GRUPOS

