
 

  



CAMPUS TECNIFICACIÓN BALONCESTO 
“CANTABRIA VERANO 2021” 

JOSÉ LUIS COBO MARTÍNEZ – ANGEL DÍAZ CALVO 

¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos dos entrenadores de baloncesto de la Comunidad de Madrid, que ejercemos nuestras 

labores en Club Baloncesto Alcalá, y que llevamos acudiendo en verano a Cantabria a realizar 

actividades de tecnificación desde el verano de 2015 hasta el verano de 2021 (no realizando la 

actividad en el verano de 2020 por la situación de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19). 

Dirección Técnica: Ángel Díaz Calvo 

Nivel Académico 

● Entrenador Superior de Baloncesto. Federación Española de Baloncesto. 2007 

(titulaciones anteriores por la Federación Madrileña de Baloncesto) 

● Estudios de TAFAD y Magisterio de Educación Física (Universidad de Alcalá de Henares). 

Trayectoria Deportiva 

● Director Técnico de Baloncesto Alcalá (Comunidad de Madrid) desde 2010. 

● Entrenador Baloncesto Alcalá Liga EBA (temporadas 2019-2020; 2020-2021 y 2021-

2022) 

● Entrenador Baloncesto Alcalá Primera Nacional (desde 2015, ascenso a Liga EBA en 

temporada 2018-2019) 

● Amplia experiencia en equipos de formación de todas las categorías y géneros (desde 

minibasket hasta junior tanto masculino como femenino) 

● Anteriormente en CD Hercesa y CB Majadahonda. 

● Experiencia como entrenador ayudante en selecciones madrileñas de baloncesto 

Experiencia Campus de Verano 

● Director Técnico de Campus de Tecnificación Cantabria desde 2015 

● Director Técnico de Campus de Navidad (“Tecnificación Navideña”) y “Campus Urbano 

de Verano de Baloncesto” de Baloncesto Alcalá desde 2012 

● Experiencia en diversos campus en toda España, como por ejemplo Campus JGBasket y 

Campus Llorente. 

Organización y entrenador ayudante: José Luis Cobo Martínez. 

● Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Alcalá de 

Henares (UAH). 2008-2013 

● Máster en Gestión de Instalaciones y Organizaciones de la Actividad Física y el Deporte. 

Universidad de Alcalá (UAH) – Universidad de León (ULE) y Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM). 2013-2015 

● Entrenador de Baloncesto Nivel II. Federación Cántabra de Baloncesto. 2009 

(titulaciones anteriores por la Federación Cántabra de Baloncesto). 

Trayectoria Deportiva 

● Entrenador Ayudante Baloncesto Alcalá Liga EBA (temporadas 2019-2020; 2020-2021 y 

2021-2022) 

● Colaborador/Asesor/Scouter Pas Piélagos Liga EBA (temporadas 2015-2016 hasta 2020-

2021) 

● Amplia experiencia en equipos de formación de todas las categorías y géneros (desde 

minibasket hasta cadete tanto masculino como femenino) 

● Anteriormente en CD Hercesa y Pas Piélagos 
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● Preparador Físico Baloncesto Alcalá (Senior Masculino, Senior Femenino, categorías de 

formación,…) 

● Preparador Físico Pas Piélagos (Liga EBA y categorías de formación) 

Experiencia Campus de Verano 

● Director Técnico Campus Piélagos desde 2014 hasta 2017. 

● Experiencia en diversos campus como entrenador. 

 

OBJETIVOS 
● Dar la oportunidad a los jugadores de baloncesto de Cantabria de trabajar durante la 

época estival, fuera de los estándares de entrenamientos puramente de equipos. 

● Desarrollar los fundamentos individuales de los jugadores. 

● Mejorar la técnica y táctica individual de los jugadores. 

● Aplicar las situaciones técnicas y tácticas trabajadas en situaciones de juego reducido. 

● Crear hábitos de entrenamiento saludables en un ambiente de trabajo y mejora 

continua del jugador. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
El campus va dirigido a todos los jugadores de baloncesto de Cantabria con ganas de trabajar y 

mejorar durante el verano, sin importar el nivel. 

● “Grupo Élite”: Esto grupo de entrenamiento va dirigido a jugadores senior todavía en 

etapa de formación y jugadores junior de alto nivel. Está más enfocado al desarrollo del 

jugador para el rendimiento deportivo. Se accede al mismo por invitación. 

● Grupo 2 y Grupo 3: Dirigido a todos los jugadores que quieran apuntarse, sin importar 

el nivel: 

o Grupo 2: Jugadores que en la temporada 2022/2023 sean alevines de 2º año, 

infantiles y/o cadete de 1er año  (nacidos en 2008, 2009, 2010 y 2011). 

o Grupo 3: Jugadores que en la temporada 2022/2023 sean cadete de 2º año, 

junior o senior de primer año (nacidos en 2004, 2005, 2006 y 2007). 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
El campus de tecnificación tendrá lugar en el Pabellón Municipal María Pardo de Torrelavega. 

 

HORARIOS Y GRUPOS DE TRABAJO 
Grupo de Trabajo 1: Grupo “Élite” (Senior-Junior por invitación, para más información y 

solicitar acudir al mismo, ponerse en contacto con la organización) 

Máximo 12 jugadores 

Horario de entrenamiento: 

10:30 a 13:00 horas 
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Grupo de Trabajo 2: Tecnificación Cadete 1er año-Infantil-Alevín 2º año 

Máximo 24 jugadores 

Horario de entrenamiento: 

17:00 a 19:00 horas 

Grupo de Trabajo 3: Tecnificación Senior 1er año-Junior-Cadete 2º año  

Máximo 24 jugadores 

Horario de entrenamiento: 

19:00 a 21:00 horas 

 

METODOLOGÍA 
En el campus de tecnificación prima el trabajo de la técnica individual, buscando el desarrollo 

de los fundamentos por parte de los jugadores, y por lo tanto realizando mucho trabajo sin 

oposición (1c0) 

Además, se incide mucho en la mejora de la táctica individual de los jugadores, y progresando 

en este trabajo buscando la mejora de la táctica individual (2c0, 3c0) y de la toma de decisiones 

(1c1, 2c1, 2c2, 3c3). 

Ejemplos de la forma de trabajar se pueden analizar en los siguientes vídeos: 

● 2021 

● 2019 

● 2018 

 

PRECIO 
Existen dos precios diferenciados. 

● Campus de Tecnificación “Élite”: 80 €/jugador 

● Campus de Tecnificación Base: 60 €/jugador 

 

¿QUÉ RECIBEN LOS JUGADORES? 
● Entrenamiento con entrenadores titulados buscando el desarrollo de las habilidades 

técnicas 

o 10h de entrenamiento (campus de tecnificación base)  

o 12h30’ de entrenamiento (campus de tecnificación élite) 

● Camiseta del Campus 

● Tentempié/merienda consistente en fruta, snack y bebida isotónica de manera diaria. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
La inscripción se realizará mediante inscripción telemática en el siguiente formulario de 

inscripción. 

https://www.youtube.com/watch?v=oQCb162VfnU
https://www.youtube.com/watch?v=iQ3fQBUqxNc
https://www.youtube.com/watch?v=iQ3fQBUqxNc
https://www.youtube.com/watch?v=oQCb162VfnU
https://www.youtube.com/watch?v=oQCb162VfnU
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● Enlace 

Después de realizar la inscripción, se realizará por parte de la organización la confirmación de 

dicha inscripción vía email/whatsapp 

El pago se realizará en mano el primer día del Campus 

 

PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
En el documento de inscripción, el padre/madre/tutor legal del deportista inscrito (en caso de 

menores de edad) o el propio deportista (en caso de ser mayor de edad), deberá aceptar el 

tratamiento de datos personales y la cesión de derechos de imagen en el momento de 

inscripción de los deportistas con fines no comerciales. 

Texto informativo tratamiento datos personales 

En cumplimiento de lo previsto tanto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos a 

continuación sobre los siguientes aspectos relacionados con el tratamiento de datos de carácter 

personal recabados:  

Base legitimadora del tratamiento: es necesario señalar que las razones sobre las que se efectúa 

el tratamiento de datos de carácter personal de los alumnos, así como de sus 

padres/madres/tutores, son:  

 La realización de las actividades asociadas a la organización, gestión y ejecución del 

Campus de Tecnificación Cantabria 2022 

 La divulgación del Campus de Tecnificación Cantabria 2022 y próximos campus y otros 

acontecimientos organizados;  

Finalidad del tratamiento: Los datos de carácter personal recabados se tratarán con la finalidad 

de dar cumplimiento a la solicitud de inscripción y posterior prestación de servicios.  

Responsable de tratamiento: CD La Paz Torrelavega  

Plazo de conservación: Los datos se conversarán durante el periodo de tiempo que sea 

estrictamente necesario para la realización de la actividad objeto de la presente autorización, 

así como para el envío de comunicaciones comerciales futuras en caso de que se haya aceptado 

expresamente por su parte en la autorización habilitada entre los documentos de inscripción al 

Campus de Tecnificación Cantabria 2022. 

Posteriormente, los datos se conservarán debidamente bloqueados durante el plazo de 

prescripción de acciones legales, así como con vistas a una futura relación contractual como se 

indica tanto en el presente texto como en las autorizaciones pertinentes.  

Ejercicio de derechos: Una vez realizada la inscripción y señalado expresamente por su parte el 

consentimiento sobre el tratamiento de datos de carácter personal, sanitarios y de otra índole. 

Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su 

limitación o portabilidad dirigiendo su petición al Responsable del Tratamiento via electrónica o 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMXQJbUmxOqv4BnEt4lQf46AXXkWVd4TGVN91FccB8mATgtg/viewform
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por correo postal, en todo caso, acompañando fotocopia de su DNI o pasaporte a efectos de 

identificar al solicitante.  

Ejercicio de derechos: En los casos en los que considere que durante el tratamiento de sus datos 

se han vulnerado sus derechos en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya 

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, el interesado puede presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a través de la página web 

www.aepd.es o por correo postal (C/ Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid).  

 


