
 

                                         

 

“III SIMPOSIO INTERNACIONAL SOLIDARIO DE BALONCESTO-

FERNANDO MARTÍN, EL PIONERO DEL BALONCESTO ESPAÑOL” 

3 DE DICIEMBRE 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

¿Por qué el III Simposio? 

Tras el éxito que tuvimos en las ediciones anteriores del “I Simposio Internacional 

Solidario de Baloncesto” y del “II Simposio Internacional de Baloncesto”, con más de 400 

participantes y 60 profesionales del mundo del baloncesto. Se va a organizar la tercera 

jornada Internacional Solidaria de Baloncesto, como respuesta a las inquietudes que 

surgen en torno a nuestro deporte.  

¿Por qué sobre la figura de Fernando Martín? 

Por el significado del año que representa el 30º Aniversario del fallecimiento del jugador, 

en el que se ha realizado la presentación del libro: “Instinto Ganador” de Javier 

Balmaseda y la inauguración de la exposición temporal titulada: “Fernando Martín, el 

pionero del baloncesto español” (inaugurada el 5 de octubre hasta el 20 de diciembre). 

La realización del Simposio coincidirá con la fecha señalada, el 3 de diciembre. 

¿Qué objetivo tiene? 

1. Crear un punto de encuentro y reflexión en torno al baloncesto y en concreto sobre 

la figura y el legado de Fernando Martín. 

2. Dotar al alumno de la Universidad Europea y a todos los amantes del baloncesto en 

particular, de unas jornadas exclusivas para su formación. 

3. Concienciar de la labor social y solidaria que se realiza a través del deporte. 

4. Integrar la transversalidad temática que confluyen en el baloncesto a lo largo de una 

jornada. 

5. Celebrar el “III Torneo 3x3 solidario de pre-navidad de baloncesto”. 

6. Generar oportunidades a proyectos de TFG y TFM relacionados con el baloncesto. 

¿A quién va destinado? 

1. A todos los alumnos de la UEM y seguidores del baloncesto.  

2. A toda persona que quiera reflexionar sobre el baloncesto. Abierto a todo amante 

de nuestro deporte. 

 

 



 

                                         

¿Por qué solidario? 

Para potenciar la conciencia social y los valores que se transmiten a través del deporte. 

Por ello, se quiere colaborar con el banco de alimentos de Villaviciosa de Odón. Para 

ello, todos los participantes deberán traer un kilo de alimento no perecedero.  

¿Por qué internacional? 

Por el carácter del propio baloncesto, la presencia de ponentes de relevancia 

internacional y de proyectos europeos (Icoachkids y Easybasket)  

 

¿Cómo se realiza la inscripción? 

Se debe mandar un correo a:  simposiointernacionaluem2019@gmail.com y 

posteriormente rellenar el formulario solicitado. 

Las plazas límites son 200 y se dará prioridad a los alumnos de la Universidad Europea y 

a los matriculados en los cursos de la FBM. 

La inscripción estará abierta hasta el domingo 1 de diciembre 

incluido.  

¿Requisitos que se necesitan? 

La inscripción es gratuita, pero es necesario haber rellenado el formulario de 

inscripción previamente y traer un kilo de alimento no perecedero que se depositará en 

el hall de entrada al Simposio. 

¿Dónde se va a realizar? 

En las instalaciones de la Universidad Europea de Madrid: 

C/ Tajo s/n, Villaviciosa de Odón, 28670 Madrid 

Coordenadas GPS: 40.372, -3.915 
En concreto, en el auditorio del edificio B y en el polideportivo, en la cancha 

cubierta y en las diferentes aulas del mismo edificio. 

¿Para qué sirve? 

Para reflexionar y crear grupos de trabajo y estudio sobre el baloncesto y el valor de la 

figura de Fernando Martín. 

Se dará un certificado de asistencia a cada participante. 
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¿Habrá algún tipo de actividad paralela? 

Por supuesto, tendremos muchas sorpresas, entre otras: 

1. Taller sobre la exposición temporal de la figura de Fernando Martín. 

2. Exposición de póster, con la presentación de diferentes trabajos fin de grado y fin de 

máster. 

3. Se realizará un sorteo por jornada cuyo ganador recibirá un premio sorpresa. 

4. Celebración del “III Torneo 3x3 pre-navidad solidario” el 3 de diciembre al término 

de la jornada del Simposio, de 20:00 a 22:30. 

5. Presentación de diferentes productos para la mejora del entrenamiento en 

baloncesto. 

6. Muchas sorpresas más… 

 
 
 


