
BB ESKOLA



Filosofía 

- La Fundación Bilbao Basket tiene como objetivo  hacer del deporte un elemento eficaz 
para la  educación y el desarrollo integral de la  personalidad de quienes lo practican, 
fomentar  los valores de la práctica deportiva y la  promoción de ésta como 
instrumento educativo.

- El planteamiento de actividades socioeducativas  que mejoran la salud y la calidad de 
vida del  alumnado, es el medio principal que utiliza la  Fundación Bilbao Basket para 
lograr estos fines.

- La intención es dar un servicio educacional y  formativo, siendo el disfrute y diversión de 
los  participantes la clave para poder alcanzar los  objetivos.

Modelo 
                Los tres pilares sobre los que se asienta el  modelo: 

- El alumnado: elemento central  hacia cuya formación van dirigidos nuestros  objetivos.
- El profesorado (pieza clave  encargada de la transmisión de valores).
- La familia (cuya colaboración es imprescindible



OBJETIVOS
- 1. Ofrecer un servicio de enseñanza deportiva de  calidad, desde una 

visión integral de la educación  de los niños. 

- 2. Fomentar la maduración de los participantes en  las diferentes áreas 
de su personalidad: la  cognitiva, la deportiva, la afectiva y la social.

-     3 . Educar en los valores deportivos de respeto  a las normas, la    
confianza en los  compañeros, y  la búsqueda de objetivos comunes, 

valorando  el esfuerzo honesto sobre el resultado.

- 4. Acercar nuestro deporte a los niños que no  juegan habitualmente al 
Basket, facilitando que  quienes no tengan esa oferta en su centro  
escolar, puedan jugar a su deporte favorito.

- 5. Fomentar el concepto de equipo y el  sentimiento de pertenencia.

- 6. Ayudar en su mejora técnico-táctica a los  participantes que juegan 
habitualmente en sus  equipos escolares.

- 7. Favorecer el empleo normalizado del  euskera en el deporte, como 
lengua vehicular  de nuestra actividad.

- 8. Crear cauces que acerquen nuestro deporte  de elite a los niños.



NUESTROS 
ENTRENADORES/A
S

Bilbao Basket Eskola, cuenta con una dirección técnica 
deportiva y un coordinador. 

 
Con los entrenadores marcamos los siguientes 
objetivos: 

- Enseñar baloncesto según las diferentes etapas y  
características del alumnado y orientar la práctica 
como  medio para la formación y la integración.  
Nuestros entrenadores están titulados y actualizan su 
formación. 

- Conocer el baloncesto en sus diferentes versiones, 
su pedagogía y didáctica.

- Realizar las planificaciones y programaciones  
necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Fomentar los valores de este deporte (respeto,  
autoestima, motivación, igualdad, compañerismo).



GRUPOS BB ESKOLA

Eskola Basket (5-8 años)

 Priorizar la diversión como acceso a la  práctica deportiva.
 Actividades de multideporte, empleando  balones y canastas adecuadas para acercarles  al basket.
 Fomentar el concepto grupal y “enseñar a  entrenar”, con respeto de tiempos, aprender  a atender, 

etc.
 Fomentar el interés por la práctica deportiva
 Introducción a los conceptos de lectura del  juego y mejora técnica.

¿Cómo se desarrolla la actividad?

ETAPAS



FUNCIONAMIENTO BB ESKOLA

- Existe una estructura que permite la relación  entre directores, 
coordinadores, entrenadores,  jugadores y familias.

- Se personaliza la enseñanza y el aprendizaje de los niños/as en 
función de sus capacidades.

- Se respeta el calendario escolar fijado por la  CAPV relativo a festivos, 
no lectivos y periodos  vacacionales.

- Existen unas normas generales para los  integrantes de las escuelas de 
baloncesto con el  objetivo de garantizar el buen desarrollo del  
programa educativo.



EQUIPACIÓN Y MATERIAL 
DEPORTIVO

- La Fundación Bilbao Basket, facilitará a todos los  participantes en las
 escuelas el siguiente material:

 Equipación con el escudo del Bilbao Basket y de  la Cantera. 

 Seguro de Accidente.

 La Fundación se hará cargo del material  necesario para el buen desarrollo del programa.

 Visita al centro, a lo largo del curso escolar, de  algún jugador integrante de la plantilla del  Equipo de 
ACB, del Bilbao Basket.

 Invitación a los integrantes de la Eskola, a alguno  de los partidos de la Liga Regular del Bilbao  Basket, 
en el Bilbao Arena.

    



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

Partido Liga Endesa

- Se invitará al equipo a un partido de la Liga Endesa que dispute el Bilbao Basket en el Bilbao 
Arena. Con una foto en pista y jugarán en los cuartos del partido.

Torneo Eskolas Bilbao Basket

- Se realizará una fiesta fin de temporada donde  jugarán un torneo entre todas las Eskolas de la  
Fundación.

Visita al centro

- A lo largo del curso escolar, de  algún jugador integrante de la plantilla del  Equipo de ACB, del 
Bilbao Basket.

- -



Se distribuirá en 3 cuotas trimestrales,  que serán 
abonadas mediante domiciliación bancaria en los 
primeros  15 días de los meses correspondientes.

C u a l q u i e r  i n t e g r a n t e  p o d r á  c a u s a r  b a j a 
mensualmente de la escuela, mediante  notificación 
por escrito a la Fundación  Bilbao Basket, el mes 
anterior.

En la cuota están incluidas 2 horas  semanales

La cuota trimestral será de 80€.
    

CUOTA


