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Cántabra de
Baloncesto
JUEGOS ESCOLARES
FILOSOFIA DE ACTIVIDAD DE BALONCESTO

FECHAS DE JUEGO
Marzo 2021
Abril 2021

27 Mayo 2021

1, 8, 15, 22,29

3, 10, 17, 24 Junio 2021

5, 12, 19, 26

FECHA CAMPEONATOS DE ESPAÑA
CATEGORIA

FINALIZACION AUTONOMICA

CAMPEONATOS ESPAÑA

Infantil

28/05/21

12-18/06/21

Cadete

3/06/21

18-24/06/21

Júnior

9/06/21

24-30/06/21

1.- Los últimos partidos disputados por nuestros equipos datan de hace más de un año. Lo primero a tener en
cuenta es paciencia y progresión paulatina en el nivel de intensidad tanto de entrenamientos como de partidos.
2.-Debemos tratar esta vuelta a la actividad como una buena pretemporada para la siguiente a comenzar en
Octubre. Debemos dar a todos nuestros deportistas la oportunidad de decidir que jueguen a baloncesto lo que
deseen tanto en tiempo (jornadas) como en nivel de actividad (mirando la clasificación)
3.- En esta vuelta a la actividad debe primar la participación y que de verdad seamos capaces de no dejar atrás
a nadie que desee realizar su deporte preferido.
4.- Hemos establecido un periodo de inscripción inicial hasta el 19 de marzo, si bien de forma posterior se pueden
unir nuevos participantes, puede ocurrir que alguien aún no se encuentre por lo que sea preparado. El inicio de
la actividad la hemos marcado para el 27 de marzo para los que ya deseen participar.
5.- Sin saber el numero de inscripciones, concretar formas de juego se hace difícil, pero podemos establecer
unas pautas de como realizar esta actividad, son las siguientes:
•
•
•
•

•

•

Hay que diferenciar entre los equipos que deseen por su nivel deportivo, y los que no, optar a
poder acudir a los Campeonatos de España, que de momento están convocados por la FEB.
Estableceremos de dos a tres fases de actividad, esto quedará marcado por el numero de
equipos participantes.
Cada Fase de actividad será independiente una de las otras, por ello podrá haber equipos que
opten a participar en alguna o en todas, según su disponibilidad y deseo.
La Fase 1 será de comienzo y adaptación, después de un año no debemos hablar de competición
y disputa, sino de juego y diversión, se merecen que no haya presión por el resultado, si se
publicarán y habrá resultados, pero el fin no será el orden de la clasificación. En grupos de pocos
equipos durará de 3 a 4 semanas (orientativo).
En la Fase 2 hay que optar por participar, o bien, en grupos con opciones para que el mejor
acuda al Campeonato de España, o bien en otros grupos en los que se decida solamente un
orden en la clasificación. La duración será de 5 a 7 semanas (orientativo), teniendo en cuenta
las fechas que nos marca la FEB para indicar los equipos para los Ctos. de España.
Si todo va bien podrá haber una Fase 3 que pretende que se jueguen más partidos con equipos
en grupos, si es posible con los que no hayas jugado.
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6.- En todos los casos para poder participar las licencias de los deportistas deben estar inscritas y con el seguro
de salud correspondiente, tanto en https://aplicacionesweb.cantabria.es/deporteescolar/login como en la
plataforma de la Federación https://clubsfecan.optimalwayconsulting.com/login?timeout=1
7.- No hay que olvidarse de que seguimos en pandemia, hay contagios y es recomendable establecer grupos
cerrados de entrenamiento y de competición y seguir el protocolo covid tanto en entrenamientos como partidos
a lo que hay que añadir el uso obligatorio de mascarilla que viene marcado por el BOC, con lo dispuesto en el
art 25 del BOC extraordinario 14 de 2 de marzo.
8.- No permitiremos que se pueda participar en la misma mañana, o en la misma tarde en dos partidos, no se
podrá, eso de jugar a las 10:00 h con el equipo A y a las 11:30 h con el equipo B.
9.- Para finalizar, recalcar la idea para nuestros escolares, de que estamos en un tiempo, que después de un
año, debe primar la esencia de hacer deporte, demostrar a quienes se les haya olvidado, o no lo entiendan, que
hacer deporte bien planeado, es salud, y demostrar que no haya deporte, o hacerlo en condiciones no seguras,
es mucho peor para la salud. Sin olvidar los valores, que trasmite y conlleva practicarlo.

11 de Marzo de 2021
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