
 

                                          

 

“II SIMPOSIO INTERNACIONAL SOLIDARIO DE BALONCESTO” 

DÍAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE: 

Jornada mañana, 10:00-14:00 
“La figura de Josep Lluis i Cortes y Ba-lon-ces-to” 

Lugar: Auditorio del edificio A de la Universidad Europea de Madrid. 
 
9:15-9.45 RECEPCIÓN Y ACREDITACIONES 
9:45-10:00 BIENVENIDA/INAUGURACIÓN 
(Representantes de las diferentes entidades colaboradoras)  
10:00-10:45: Homenaje a la figura de Josep Lluís i Cortes y a la medalla de plata de los JJOO de Los 
Ángeles ’84. 
Moderador: Lolo Sáinz 
Tertulianos: Wayne Brabender, Juan Antonio Corbalán, Jose Manuel Beirán y Jose Luis Llorente.  
10:45-11:15. La Figura de Fernando Martín por Javier Balmaseda. 
11:15-12:00. "Iniciación al Valorcesto. Fundación Real Madrid" 

(Representantes de la Fundación del Real Madrid) 

12:00-12:30 Descanso/exposición de posters. 
12:30-13:15 “El baloncesto de las nuevas tecnologías” 
(Jorge Lorenzo, entrenador ayudante selección absoluta española y del Club de Baloncesto Torrejón de 
Ardoz) 
13:15-14:00 ¨Control y análisis de la carga fisiológica y externa de entrenamiento - liga ACB”  
(Germán Andrín García, preparador físico profesional de Baloncesto) 

 
 
Jornada tarde, 15:30-19:30 
“… para mejorar tu entrenamiento” 

Lugar: Polideportivo de la Universidad Europea de Madrid. 
 
15:30-16:15 “Análisis y prevención de lesiones en jugadores de baloncesto en etapas formativas”  
(Sergio Vázquez, profesor responsable de la Facultad de Fisioterapia de la UEM, responsable fisioterapia 
de equipo de Alto Rendimiento) 
16:15-17:30 “Interpretación de las nuevas reglas en el baloncesto moderno”  
(Álvaro Muelas, responsable cursos de formación de entrenadores de la FBM) 
17:30-17:45 Descanso 
17:45-18:30: “Deporte y crecimiento personal a través del deporte”  
(Guillermo Calvo, fundador “Deporte y Crecimiento personal”) 
18:30-19:15 “Optimización de la sesión de entrenamiento-COMAAS” 
(Ángel Manzano, entrenador de baloncesto profesional) 
19:15-19:30 Workshops Icoachkids 
(Proyecto europeo formación currículo para entrenadores “Icoachkids”) 

 
 

20:00 – 22:45 PARA EL DISFRUTE DE TODOS LOS/AS AMANTES DEL BALONCESTO: 
“3x3 TORNEO DE NAVIDAD SOLIDARIO DE BALONCESTO” 

 

https://www.speed4lifts.com/
http://universidadeuropea.es/


 

                                          

JUEVES 20 DE DICIEMBRE: 

Jornada mañana, 10:00-14:00 
“La figura de Juan Martín Caño y Ba-lon-ces-to” 

Lugar: Auditorio del edificio A de la Universidad Europea de Madrid. 
 
10:00-10:45: Homenaje a la figura de Juan Martín Caño 
Moderador: Tomás González de las Cueva. 
Tertulianos: Jorge Carretero, Luis Chana, Charo Ureña, Jose Luis González Molina. 
10:45-11:30 “¿Una vez que he entrenado en ACB ahora qué trabajaría en el baloncesto formativo? 

(Alberto Lorenzo, entrenador jefe de la selección absoluta de Gran Bretaña y director técnico de la 

Federación Española de Baloncesto) 

11:30-12:15 “Real Madrid, modelo de una cantera de resultados deportivos” 

Responsables de la sección del Real Madrid de baloncesto a nivel formativo 

12:15-12:30 Descanso/Exposición de posters. 
12:30-13:15 “Control de cargas en baloncesto de formación”  
(Rubén Portes, coordinador del área de rendimiento deportivo de Baloncesto Torrelodones) 
13:15-14:00 “Importancia de ajustar Expectativas y baloncesto”   
(Iciar Eraña, experta en psicología deportiva y alto rendimiento) 

 
Jornada tarde, 15:30-20:00 
“¿Y la NBA?..., todos los detalles suman” 

Lugar: Auditorio del edificio A de la Universidad Europea de Madrid. 
 
15:30-16:00 “Realidad virtual y baloncesto. El futuro en la formación del entrenador” 
(Responsables realidad virtual de la Universidad Europea de Madrid) 
16:00-16:45 “¿Puede ser la NBA formativa para la cantera?” 
(Piti Hurtado, experto analista de la NBA) 
16:45-17:30 “Maneras de defender el Pick and Roll en un equipo profesional”  
(Sergio Jiménez, entrenador profesional baloncesto) 
17:30-18:15 “La figura de la mujer entrenadora de baloncesto” 
(Anna Montañana, entrenadora profesional de baloncesto ACB) 
18:15-18:30 Descanso 
18:30-19:15 “Aportes del baloncesto americano: vivencias y experiencias”  
(Responsables Pindown) 
19:15-19:45 “Medición para el entrenamiento” 
(Agustín Blanco y Pedro Peláez, responsables KHINN) 
19:45-20:00 “Areté y Baloncesto”  
(Javier Rodríguez Soldado, fundador Areté” 

 
20:00 CLAUSURA INSTITUCIONAL 
 
 

https://www.speed4lifts.com/
http://universidadeuropea.es/

