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Saber cómo queremos jugar es el punto de partida al MÉTODO, 
tomando en cuenta nuestra historia, cultura, raíces, caracte-
rísticas de población, nivel de conocimiento de formadores 
entre otras aristas, buscamos definir una Filosofía de Juego, 
a la cual adhiera una mayoría. Sería imposible pensar en la 
unanimidad total, pero si hablamos del camino que transitó 
nuestra Generación Dorada, el consenso es verdaderamente 
alto. 
Desarrollar una filosofía no significa que cada uno deba ali-
nearse a una manera de pensar en un 100%, no pretende 
unificar todo bajo un mismo criterio, pero sí permite orien-
tar (siempre desde la sugerencia), que una idea sea aceptada 
para ir en una misma dirección. 
Que en distintas partes del mundo, se reconozca a la ESCUE-
LA ARGENTINA, con una clara identidad de juego, es motivo 
de orgullo y conlleva una responsabilidad que tenemos todos 
quienes estamos dentro del radar de nuestro deporte. Implica 
defender esa bandera, seguir en la búsqueda de la excelencia 
y poder involucrarnos, aceptando alguna diferencia, debatien-
do, pero construyendo un mismo camino.

EL MÉTODO CABB puede mutar algo en el tiempo, se debe ac-
tualizar, surgirán nuevas tendencias, la tecnología no nos dará 
respiro, y siempre tendremos que seguir aprendiendo. Sabe-
mos que el inicio. Consiste en transcribir en un MANUAL para 
EL ENTRENADOR FORMATIVO todo lo que hablamos desde 
hace años entrenadores, jugadores y dirigentes. 
Podemos potenciar el Programa de Selecciones y el de cada 
club, si nos encolumnamos detrás de una idea y aún teniendo 
desventajas de biótopo, de cantidad de habitantes o de in-
fraestructura, podemos reemplazar con planificación y unifi-
cando criterios las carencias. 

Nuestra Misión

“Saber hacia dónde queremos ir, trazando un camino y que 
cada pequeño aporte individual se transforme en un gran 

aporte colectivo, que lleve a la escuela argentina a su maxi-
ma expresión”

PARA CATEGORÍAS FORMATIVAS

Diagnostico Actual en Categorias Formativas

Actualmente en nuestro país dentro de nuestras categorías 
de base vemos una necesidad de ordenar el conocimiento de 
los Entrenadores, de compartir un espacio común de nuestra 
mirada y dejar claro siempre desde la sugerencia, la dirección 
hacia donde queremos ir. 

Notamos que la Técnica Individual no tiene un lugar prepon-
derante, que en algunos casos es muy buena y en otros es 
insuficiente, sin embargo la Táctica Colectiva esta tan presen-
te, que incluso en algunos casos llega a la Especulación y eso 
deteriora el desarrollo.
Actualmente en nuestro país dentro de nuestras categorías 
de base vemos una necesidad de ordenar el conocimiento de 
los Entrenadores, de compartir un espacio común de nuestra 
mirada y dejar claro, siempre desde la sugerencia, la dirección 
hacia dónde queremos ir. 

También en el trabajo FÍSICO observamos una gran deficiencia, 
que es un área difícil de cubrir en muchos casos ante la falta 
de un profesional, o de espacios, lo cierto es que no tenemos 
desarrolladas las capacidades al máximo en cada edad, por 
consiguiente articular el trabajo técnico/táctico con lo físico 
y alimentario, más la prevención, es la clave del desarrollo in-
tegral del joven. 
Es muy importante que los entrenadores trabajen sobre el eje 
postural, ej: desde la técnica de su Triple Amenaza, una posi-
ción defensiva correcta o la pelea de un rebote;  pasan mucho 
tiempo jugando parados, prácticamente erguidos, y para po-
der soportar posturalmente cada gesto se interelacionan to-
das las áreas, la técnica, la física, la de prevención. Y allí cobra 
importancia trabajar con un MÉTODO.

Necesitamos establecer parámetros comunes, que nos per-
mitan no alterar la formación del chico, que podamos en cada 
club del país, (no importa en el nivel que compita), seguir un 
orden, un plan. Articular la enseñanza de manera que si un 
jugador de U15 cambia de club o de entrenador, mantenga 
como en el sistema educativo un programa, una línea filosó-
fica a seguir. 

De un tiempo a esta parte, el crecimiento del Entrenador Ar-
gentino de Formación ha sido excepcional, su conocimiento e 
información a través de ENEBA y en todas las formas de capa-
citación extra que puede alcanzar, nos ha llevado a una doble 
problemática : 

EL SABER Y SU CORRECTA APLICACIÓN
EL SABER Y LA ESPECULACIÓN

Entonces nos encontramos con quienes quieren hacer el ca-
mino correcto, respecto a respetar etapas y buscar seguir un 
programa y quienes no. Esto sucede, incluso, dentro de un 
mismo club que cuenta con varios entrenadores y es clave 
pensar en el bien común, en que cada uno aporte su granito 
de arena al crecimiento general del Básquet nacional. Y en eso 
el MÉTODO CABB ofrece una herramienta en donde uno puede 
ver los contenidos a desarrollar, por categorías, desde lo téc-
nico/táctico, entrelazado con lo físico y pasando por la pre-
vención y la alimentación. El MÉTODO CABB pretende, desde 
una propuesta de contenidos, con gráficos y videos cubrir de 
algún modo las necesidades de cada uno y generar un replica 
similar en cada cancha del país. 
Luego ordenando los porcentajes de entrenamientos y com-
petencia, el chico tendrá el balance ideal para su completo 
desarrollo. 

El METODO CABB no es un Reglamento, no se lo puede tomar 
como una obligación, es una construcción Filosófica para 
aunar conocimiento y ordenar contenidos.

FILOSOFÍA CABB
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U15 U17 U19CONTENIDOS

DEFENSA HxH (EXTENDIDA)

CAMBIOS DEFENSIVOS

CAMBIOS MÚLTIPLES

ATRAPES

ROTACIONES SIMPLES

ROTACIONES COMPLEJAS

DEFENSA EN ZONAS

JUEGO DE CONTRA ATAQUE

CORTINAS INDIRECTAS OF Y DEF

CORTINAS DIRECTAS OF Y DEF

5 ABIERTOS (RUEDA DE CORTES)

4X1 (4 POR FUERA 1 POR DENTRO)

3X2 (3 POR FUERA 2 POR DENTRO)

TACTICA EN EL USO DE LAS REGLAS

FILOSOFÍA DE JUEGO POR CATEGORIAS

 

X X

CABE DESTACAR QUE CUANDO ALGUNOS CONTENIDOS SE REPITEN, EN CATEGORIAS ANTERIORES, SIGNIFICA, QUE VA EN
AUMENTO LA INTENSIDAD EN CADA GESTO, LA COMPLEJIDAD PARA ENSEÑARLO  Y EL ESTIMULO A LA CREATIVIDAD PARA MEJORARLO.

CONTENIDO PUENTE:Cuando los fundamentos previos estan incooporados, se sugiere en el ultimo tramo del año experimentar
los contenidos puente como herramientas de transicion entre una categoría y otra. Sin necesidad de aplicación al juego directo.

U15
Desarollar puestos
considerando
su proyección

TECNICA
TACTICA
INDIVIDUAL

TECNICA
TACTICA
COLECTIVA

PUESTOS

PROPORCIÓN DEL
ENTRENAMIENTO

40 %60 %

U17
Definir puestos
tentativos en
función de las 
caracteristicas
individuales
afianzando
su proyeccion

TECNICA
TACTICA
INDIVIDUAL

TECNICA
TACTICA
COLECTIVA

PUESTOS

PROPORCIÓN DEL
ENTRENAMIENTO

50 %50 %

U19
Busqueda de la
especialización y
adaptación al rol
asignado

TECNICA
TACTICA
INDIVIDUAL

TECNICA
TACTICA
COLECTIVA

PUESTOS

PROPORCIÓN DEL
ENTRENAMIENTO

70 %30 %

U13
Reconocer puestos
y funciones, evitando
la especialización 
precoz. Estimular
la polivalencia
y el 1vs 1

TECNICA
TACTICA
INDIVIDUAL

TECNICA
TACTICA
COLECTIVA

PUESTOS

PROPORCIÓN DEL
ENTRENAMIENTO

30 %70 %

PROPUESTAS DE VOLÚMENES DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

METODOLÓGICA POR EDADES Y SESIONES

MODELO DE ESTRUCTURA NIVEL 1

MODELO DE ESTRUCTURA NIVEL 2

45'

30'

24'-32'

1 HORA 50'-2 H
2 HS 22'-
2 HS 26' 

2 HS 46'-
2 HS 50' 2 HS 12'

50'

40'

32'

45'

45'

32'-36'

45'

1 HORA 15'

36'-40'

VOLUMEN DE LA SESIÓN TÉC- TÁC.

 TÉC- TÁC INDIVIDUAL TIEMPO SESIÓN

 TÉC- TÁC COLECTIVA TIEMPO SESIÓN

MOTRI.Y FUERZA ESPECIFICA EN PISTA

VOLUMEN TOTAL DE LA SESIÓN

1 HORA 15' 1 HORA 30' 1 HORA 40' 2 HORAS

40'

20'

20'

1 HORA 30' 2 HS 12' 2 HS 26'1 HORA 50'

45'

30'

24'

45'

45'

32'

40'

1 HORA 

36'

VOLUMEN DE LA SESIÓN TÉC- TÁC.

 TÉC- TÁC INDIVIDUAL TIEMPO SESIÓN

 TÉC- TÁC COLECTIVA TIEMPO SESIÓN

MOTRI.Y FUERZA ESPECIFICA EN PISTA

VOLUMEN TOTAL DE LA SESIÓN

1 HORA 1 HORA 15' 1 HORA 30' 1 HORA 40'
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¿Pórque defender sólo HxH hasta U15? ¿No Zonas,  Atrapes?

Entendemos que el desarrollo y crecimiento de un chico se 
puede dar en la forma correcta, si al estar defendido HxH pue-
de aplicar cada una de sus capacidades técnicas/tácticas y 
físicas adquiridas. C onvergen en el 1vs.1 con y sin balón un 
gran porcentaje de ellas y es la base en el aprendizaje de to-
das las defensas de equipo (individuales y zonales)

El hecho de tener una asignación determinada, nos desafía, 
nos lleva a resolver en escasa cantidad de tiempo y espacio 
utilizando los recursos aprendidos, tanto para atacar como 
para defender.
También nos predispone a ser parte de un circuito defensivo, u 
ofensivo, pero sobre todo lo hace aumentando la cantidad de 
decisiones que haciéndolo ante defensas zonales.
El HxH es riesgo, del riesgo uno aprende, la Zona es conservar, 
allí uno puede especular con un resultado positivo o éxito par-
cial  y solo esperar el error. 
Ya un equipo de U15 entendemos que los atrapes, con equi-
pos avanzados que van cumpliendo los pasos correctos de la 
defensa madre, pueden extenderla y los pueden implementar 
como introducción a las defensas presionantes. 

¿Porqué el Uso de 5 abiertos (Rueda de Cortes)?

La rueda o ronda de cortes, estimula el juego con y sobre todo 
sin balón, establece una dimensión del uso de los espacios y 
pone a todos los jugadores de cara al aro en todas las posicio-
nes del campo, los convierte en polivalentes. Es una edad muy 
temprana para definir o especificar puestos.
También estimula el desarrollo del 1vs1 para juntar marcas y 
descargar (crear) o anotar. 

¿Porqué el uso de la formación 4 y 1?

Es un sistema de conceptos, que nos permite mantener 4 ju-
gadores de cara, utilizando los recursos de perimetrales y deja 
solo 1 hombre de espaldas, para comenzar la relación dentro/
fuera o el juego en parejas, que todos los chicos vayan pa-
sando por todas las posiciones y que puedan explorar ambas 
situaciones. Propone otro tipos de utilización de pases, otros 
ángulos. 
Genera un mayor abanico de posibilidades tácticas y se acer-
ca al juego de mayores. 

¿Cuándo utilizar las cortinas Indirectas?

Pensamos que hasta U13 no es conveniente, por lo descripto. 
Anteriormente, y que si al final del año, en el tramo que se 
pueda considerar oportuno ya que el equipo asimilo los conte-
nidos previos, conocer sobre el uso de las cortinas indirectas 
ofensiva y defensivamente, prepara al chico para la etapa de 
U15.

Ya en u15 es un herramienta que se suma, al 1vs1, al corte y 
eleva el nivel de comunicación defensiva.

¿Cuándo utilizar las cortinas Directas?

 Si bien desde U15 ya podemos jugar  con bloqueos directos, 
es importante hacerlo cuando esté incorporado todo el baga-
je de fundamentos anteriormente mencionado. En categorías 
superiores es quizás la acción mas usada en la actualidad. 
pero jugarlo a edades tempranos lleva a un exceso del mis-
mo, no involucra a otros integrantes, genera dependencia de 
la acción y se deja de lado. El juego de 1vs1 y sin balón , hasta 
en algunos casos monopoliza el juegos en un 2vs.2. Entonces 
desde nuestra tarea como entrenadores, en U15 buscar ha-
cerlo en forma progresiva y no como parte destacada de la 
enseñanza.
Además, ante tantas variantes defensivas, en cuanto a reglas 
y su ejecución (y por lo tanto los comportamientos ofensivos 
sobre la lectura de las mismas), nos llevaría un tiempo dentro 
de la estructura semanal que nos haría dejar de lado otros 
aspectos que consideramos más importantes y prioritarios.

Definición de Puestos?

Necesitamos dar libertad de puestos hasta U17, recién en esta 
categoría comenzamos a delinear posiciones, o posibilidades 
de fijarlos a futuro. Para en U19 ir marcando la tendencia. Que 
un jugador joven que pueda pasar por mas de un puesto en su 
formación es muy interesante, que conozca el juego de distin-
tas perspectivas lo enriquece. 
En la actualidad los jugadores adultos se dividen en Poli-
funcionales (desde uno/dos puestos hacen de todo un poco, 
construyen equipo con su aporte integral y pueden anotar, 
pasar y crear) o los Específicos (este jugador tiene un puesto 
definido, es un especialista y también aporta al equipo desde 
su máxima virtud ej: un tirador, un armador), naturalmente el 
entrenador orientará al chico hacia donde apuntar y será el 
propio chico quien por características y afinidad elegirá como 
desenvolverse.

“Reemplazar horas mensuales, de trabajo físico y 
tecnificación por variantes tácticas, poner en su lugar las 
variables de desarrollo” 
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TIPS SOBRE EL DESARROLLO

- Siempre hacer el diagnostico y evaluación para enseñar un nuevo gesto. 

- Los jugadores altos a edades tempranas deben ser polivalentes, no hacerlos jugar debajo del canasto

- Siempre es mejor dar una Asignación individual a tu mejor jugador, de máxima complejidad para que progrese en ambos 
lados de la cancha

- Trabajar la bilateralidad, cada fundamento que enseñamos es mejor por ambos perfiles

- Usar las entradas en calor para aplicar fundamentos técnicos y conceptos de juego

- Llevar un registro por juego de los Fundamentos que se vienen trabajando

- Que conozcan el juego de espaldas todos los jugadores del equipo, independientemente del puesto

- Todos los chicos que se equipan en cualquier categoría formativa, deberían jugar mínimo 1 Cuarto, necesitamos incluir, 
formar personas, hacer que cada vez mas chicos jueguen al Basquet y que vuelvan contentos a entrenar

- Ser creativos en los entrenamientos, el chico aprende mejor jugando

- Establecer un Programa dentro del Club, para poder auto-controlarnos, poder seguir un orden y que tanto chicos, como 
padres lo sepan, eso ayudará a nuestro desenvolvimiento.

- Buscar espacios para trabajos individuales 

- Aplicar una terminología común a todos los entrenadores

- Los partidos oficiales son momento también de corrección individual 

- Hacer cumplir diferentes funciones a jugadores de un mismo equipo.
 ej: pueden jugar de bases en algunos momento del año todos.

- Inculcarle al chico hábitos y proponerle interactuar con cada area

EL USO DE LA TÉCNICA INDIVIDUAL EN LAS ENTRADAS EN CALOR

Notamos que muchas veces entre un juego y otro se demora mucho tiempo en comenzar a jugar y las entradas en calor se 
convierten en una larga espera. O bien se llega temprano para el inicio del primer juego o se espera al rival. 
Todos estos casos, incluso cuando el tiempo es el correcto lo queremos “ocupar” con trabajos de tecnificación , cada entre-
nador puede ajustar su entrada en calor, con parte de los contenidos que desarrolla en la semana en el club, con fundamenta-
ción aplicada a conceptos de juego que practica la categoría, con esquemas que pueden ir rotando, creemos que esa suma de 
15’ o 20’ por cada juego, quizás mas, se trasforma en un estimulo muy grande a fin de año. Es también un hábito. Para que el 
chico adopte desde temprana edad y lo transfiera a futuro.
Se pueden generar circuitos, si hay más de un entrenador o si tenemos el PF. Lo importante es ganar ese tiempo muerto, que 
los chicos tienen hasta que el árbitro nos llama a comenzar el juego. 

FUNDAMENTOS INDIVIDUALES en las ENTRADAS EN CALOR =   APRENDIZAJE / HABITOS 

En un estudio realizado en la Ciudad de Santa Fe en el año 2016, en forma conjunta entre la ASB presidida por Roberto Monti y 
uno de sus maximos referentes Gabriel Darras junto a el Entrenador Gustavo Eggel realizaron un trabajo con los entrenadores 
de la ciudad y que queremos compartir algunos extractos como ejemplo del METODO CABB que estamos desarrollando: 

HORAS
De entrenamiento

MATERIAL
De entrenamiento

PREMINI
CAT

4.5 hs 2 hs

18%18%

3 hs

64%

MINI
CAT

4.5 hs

18 %

3 hs

82 %

U13
CAT

6 a 7.5 hs3  a 4 hs

18%27%

4.5 a 5 hs

55%

U15
CAT

5 a 6 hs 3 a 4.5 hs

28 %36 %

7.5 a 10 hs

36 %

UNA PELOTA
POR JUGADOR

63 %

UNA PELOTA
CADA DOS JUGADORES

37 %

ÚTILES PARA 
TRABAJO FISICO

100 %

GIMANSIO
PESAS

ENTRADA
EN CALOR

DOS
ENTRENADORES

TRES
ENTRENADORES

CUATRO
ENTRENADORES

MAS TIEMPO
TÉCNICA INDIVIDUAL  

SI  NO

BLOQUES TÉCNICA
INDIVIDUAL

73 %

MAS DE UNA
CANCHA

54 %

U17
CAT

5 a 6 hs3  a 4.5 hs

9 %28 %

7.5 a 10 hs

63 %

CANTIDAD
De entrenadores

ENTRENAMIENTO
de la técnica individual

10% 60% 30% 27% 30%46% 54%100%
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7

Programa tipo para clubes

Para poder entender mejor como podemos aplicar un 
Programa adaptado a nuestro club, hemos conformado una 
Tabla según el nivel de estructura que es la siguiente:

NIVEL
según
estructura

ENTRENADORES

Un entrenador
para todo el club

Un entrenador cada
tres caterogias
No posee P.F

Un entrenador cada
dos categorias y P.F

Un entrenador cada
dos categorias
P.F y A. Técnico

Piso flotante/cancha
alternativa 4-6 aros
3.05-2.60

Piso flotante y
cancha alternativa
4 a 6 aros 3.05-2.60

Un balón por
jugador según
categoria (nro. 5/7)
Conos y aros

Un balón por
jugador según
categoria (nro. 5/7)
Conos y aros

Vestuario local y
visitante
Posee gimnasio o 
utilizan terciarizado

Vestuario local y
visitante
Posee gimnasio 

Alojamiento y
estructura de
reclutamiento
Mas de 4 jugadores

Reclutamiento
local o  zonal
No mas de 2
jugadores

Piso de parquet o 
flotante
Dos o mas aros
3.05-2.60

Un balón cada 2
jugadores según
categoria (nro. 5/7)

Vestuario local
y visitante
No posee gimnasio

sin piso flotante
Dos aros 3.05
Dos aros 2.60

Un balón cada 4
jugadores.
Conos y aros

No posee

No posee

No poseeNIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

CANCHAS 
Y CANASTOS

BALONES
Y MATERIAL
DE ENTRENAMIENTO

VESTUARIOS
Y GIMNASIOS

ESTRUCTURA DE
RECLUTAMIENTO

También diseñamos una posible escala de entre-
nadores y categorías a dirigir:

Staff del Programa

BLOQUE 1 =       ESCUELA - PREMINI - MINI - U13  A (1 DT)
               PRE MINI - MINI - U13 B  (1DT)

BLOQUE 2  =       U15 - U17  A (1DT)   
              U15 - U17 B (1DT)

BLOQUE 3  =         U19 - DIVISION SUPERIOR (1DT)  
                # 1 PF General.

Menor de 50 jugadores
Categorías indefinidas
Amplio rango de edad

Mayor de 50 jugadores
Categorías oficiales
De 8 a 19 años
Primera división

Mayor de 100 jugadores
Categorías oficiales
De 8 a 19 años
Primera división

Mayor de 100 jugadores
Categorías oficiales
De 8 a 19 años
Primera división
Equipo profesional

ENCUENTROS DEPORTIVOS
Sin competencia

COMPETENCIA LOCAL
Asociativa (Región)

COMPETENCIA LOCAL
Asociativa (Región)
Federativa (Provincia)

COMPETENCIA LOCAL
Asociativa (Región)
Federativa (Provincia)
Confederativa (País)
Profesional

MATRICULA COMPETENCIA

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

EJES DE NIVELACIÓN

Infraestructura
Matricula

Compentencia
Objetivos anuales

NIVELES 

Club en Desarrollo (Nivel 1)
Club en Competencia Regional (Nivel 2)

Club en  Compentencia Nacional (Nivel 3)
Club en Competencia Profesional (Nivel 4)

CONFEDERACIÓN CABB DE CLUBES
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¿MISIÓN DEL PROGRAMA
QUÉ PERFIL DE CLUB QUEREMOS Y PODEMOS SER?

NIVEL
1-2

OBJETIVOS DEPORTIVOS GENERALES: 
170/180 JUGADORES
8 a 12 CATEGORIAS 

- Masificar la actividad, desde la escuela y el 
minibasquet hacia arriba. 

- Formar todas las categorías del club y jugar en 
los Torneos Locales

- Realizar un Plan Escolar (Detección de Talento 
en la zona de influencia)

- Trabajar para conformar la Rama A y B en todas 
las categorías del club. 

- Ordenar y publicar la Grilla de Horarios

- Aplicar los Contenidos adecuados a cada 
categoría (ver Manual)

- Establecer una Linea de Juego 

- Definir competencias a participar y sus OBJETI-
VOS

- Fortalecer Estructura deportiva y su Infraes-
tructura 

- Creación del Departamento de Basquet

- Realizar eventos, torneos, charlas instituciona-
les, aula de estudio

- Tener un control en la relación estudio/basquet

Tomando en cuenta que el Club es Nivel 1-2, la meta mas 
importante debe ser la “Cantidad” , la captación de chicos 
de la zona de influencia inmediata, poder completar todos 
los equipos y posicionar al club desde la Escuela y el 
MiniBasquet. El Club debe tomar un entrenador por un 
Maximo de 3 categorías y el coordinador y persona mas 

el Bloque 1.
El Programa parte del ideal, quizás del máximo posible, la 
rama B no siempre es posible formarla, hasta por problemas 
de espacios. 
El Programa busca graficar las prioridades, y que por mas 
pequeño que sea el club se pueden generar actividades para 
que la actividad se fortalezca, es ahí donde el entrenador 
debe ser emprendedor.

NIVEL
3

¿MISIÓN DEL PROGRAMA
QUÉ PERFIL DE CLUB QUEREMOS Y PODEMOS SER?

OBJETIVOS DEPORTIVOS GENERALES:
200 JUGADORES
10 a 14 CATEGORIAS

- Masificar la actividad, desde la escuela y el minibas-
quet hacia arriba. 

- Formar todas las categorías del club y jugar en los 
Torneos Locales 

- Realizar un Plan Escolar (Detección de Talento en la 
zona de influencia)

- Realizar un Plan de Altura propio, a través de Becas.

- Trabajar para conformar la Rama A y B en todas las 
categorías del club. 

- Ordenar y publicar la Grilla de Horarios

- Aplicar los Contenidos adecuados a cada categoría 
(ver Manual)

- Establecer una Linea de Juego 

- Definir competencias a participar y sus OBJETIVOS.  
Torneos Provinciales -  Nacionales

- Fortalecer Estructura deportiva y su Infraestructura 

- Creación del Departamento de Basquet

- Realizar eventos, torneos, charlas institucionales, 
aula de estudio

- Generar un Reclutamiento de la zona de influencia 

- Tener un control en la relación estudio/basquet

- Gimnasio de Musculación propio o acuerdo zonal y 
sumar un PF  al CT de 1ra. División y formativas

Tomando en cuenta que el Club es Nivel 3, los objetivos 
prioritarios son “Masificar”, fortalecer el área de minibas-
quet, elevar la talla en todas las categorías formativas del 
club, comenzar un reclutamiento puntual que potencie las 
divisiones y tenga como meta abastecer al equipo superior.  
El Club debe tomar un entrenador por un Maximo de 3 
categorías y el coordinador y las dos personas mas impor-

Bloque 1 y 2.  Este Programa debe tener que recortar la 
distancia en cantidad, en estructura y en contenidos 
físico/deportivos a los clubes con actividad profesional.
El Programa parte del ideal, quizás del máximo posible, la 
rama B no siempre es posible formarla, hasta por problemas 
de espacios. 
El Programa busca graficar las prioridades, y que por mas 
pequeño que sea el club se pueden generar actividades para 
que la actividad se fortalezca, es ahí donde el entrenador 
debe ser emprendedor.
.
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NIVEL
4

¿MISIÓN DEL PROGRAMA
QUÉ PERFIL DE CLUB QUEREMOS Y PODEMOS SER?

OBJETIVOS DEPORTIVOS GENERALES: 
200 JUGADORES
10 a 14 CATEGORIAS 

- Masificar la actividad, desde la escuela y el 
minibasquet hacia arriba. 

- Formar todas las categorías del club y jugar en 
los Torneos Locales 

- Realizar un Plan Escolar (Detección de Talento 
en la zona de influencia)

- Realizar un Plan de Altura propio, a través de 
Becas.

- Trabajar para conformar la Rama A y B en todas 
las categorías del club. 

- Ordenar y publicar la Grilla de Horarios

- Aplicar los Contenidos adecuados a cada 
categoría (ver Manual)

- Establecer una Linea de Juego 

- Definir competencias a participar y sus OBJETI-
VOS.  Torneos Provinciales - Nacionales

- Fortalecer Estructura deportiva y su Infraes-
tructura 

- Creación del Departamento de Basquet

- Realizar eventos, torneos, charlas instituciona-
les, aula de estudio

- Generar un Reclutamiento a nivel Nacional

- Tener un control en la relación estudio/basquet

- Gimnasio de Musculación propio o acuerdo 
zonal y sumar un PF  al CT de 1ra. División y 
formativas
  

A partir del Programa de Nivel 4, se divide en un doble 
comando los objetivos prioritarios son “Masificar”, fortalecer 
el área de minibasquet, elevar la talla en todas las catego-
rías formativas del club, comenzar un reclutamiento puntual 
que potencie las divisiones y tenga como meta abastecer al 
equipo superior.  El Club debe tomar un entrenador por un 
Maximo de 3 categorías y el coordinador y la persona mas 

el Bloque 3.  Este Programa debe tener que recortar la 
distancia en cantidad, en estructura y en contenidos 
físico/deportivos a los clubes con actividad profesional.
El Programa parte del ideal, quizás del máximo posible, la 
rama B no siempre es posible formarla, hasta por problemas 
de espacios. 
El Programa busca graficar las prioridades, y que por mas 
pequeño que sea el club se pueden generar actividades para 
que la actividad se fortalezca, es ahí donde el entrenador 
debe ser emprendedor.

.

 

 
 

 

 
 

 

Misión del programa

El programa busca construir una columna vertebral que atraviese todas las selecciones de una Federación, posibilitando la 
sinergia entre esta y los cuerpos técnicos de un seleccionado de una categoría y de otra, para que los jugadores tengan una 
progresión y desarrollo continuo dentro de los equipos provinciales.
También, poder ampliar la red de captación de talento dentro de las Federaciones e incluir dicho talento en los seleccionados.
Por último, darle una coherencia y cohesión a la línea de juego que marcan los distintos equipos dentro de la misma Federación. 
Asimismo, coincidiendo con lo expuesto en este manual, en cuanto a contenidos y método se refiere, entendiendo que las se-
lecciones Federativas son las proveedoras de talento a las selecciones Nacionales. 

“Organización deportiva profesional” 

Staff Deportivo 

1 Director Deportivo 
1 Entrenador Jefe 
3 Asistentes 
1 coordinador de vídeo y analíticas
( lo incorporamos full-time a partir de 17-18)
2 PF
2 Kinesiologos 
1 médico 
1 psicólogo deportivo 
1 nutricionista
1 utilero

Infraestructura 

Cancha de entrenamiento, 4 aros ,Vestuarios con sala de kinesiologia, 6 duchas, lockers, sala de 
vídeo y reuniones, sala de entrenadores, oficina de administración, utileria, comedor, sala de pesas 
Lo más Importante: acceso a cancha, pelota, ropa de entrenamiento, gimnasio de pesas las 24 hs ! 
Marca la diferencia !! En nivel A debería ser obligatorio que el equipo cuente con X cantidad de horas 
de acceso a cancha 

Parte formativa tenemos una escuela de basquet social, compiten en PRE mini y mini y PRE infan-
tiles 
150 chicos 
Es gratis 
Es social 
3 profes y 1 coordinar 

No tenemos formativas, tenemos un grupo de 10-15 chicos más de LDD, q junto con los mayores 
somos alrededor de 22-25 jugadores cada entrenamiento 

Staff Gestión 

1 Director Gral. 
1 Director de Marketing y comunicación 
1 Jefe de prensa 
1 Asistente de prensa 
2 Administrativas
1 Intendente de cancha / Evento 
1 Encargado de Eventos ( partidos )

7

Programa tipo para Asociaciones y federaciones
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Datos de las Federaciones

La recolección de estos datos nos permitirá ajusta el programa según las necesidades y momentos de cada Federación.

CANTIDAD
DE CLUBES

ASOC.1

ASOCIACIONES

ASOC.2

ASOC.3

ASOC.4

ASOC.5

ASOC.6

ASOC.7

CANTIDAD
DE JUGADORES

CANTIDAD 
DE ENTRENADORES

COMPETENCIA
(ASOC. O PROV)

Objetivos deportivos generales

-Fortalecer Estructura deportiva y su Infraestructura.
-Creación del Departamento de Selecciones dentro de la Federación, que el mismo cuente con un coordinador  general de se-
lecciones. 
-Poseer un rastrillaje lo más amplio posible de los jugadores dentro de la Federación. 

El Coordinador general de las selecciones debe mantener contacto fluido con las Asociaciones de manera de conocer los juga-
dores que pueden formar parte de los equipos provinciales. 
Para esto mismo es importante elaborar una “Red de Entrenadores geográfica”, la cual logre ubicar un referente dentro de cada 
región de la provincia y trabajar en conjunto con el coordinador general. Por ejemplo: Dividir la Provincia en Norte, Sur, Oeste, 
Este y Centro donde cada región tenga un responsable que colabore con el Coordinador. 

-Aplicar los Contenidos adecuados a cada categoría (ver Manual)
-Establecer una línea de Juego que atraviese a todas las selecciones, la cual esté en contacto directo con las carac       terísticas 
particulares de los jugadores de la provincia. 
-Definir competencias a participar y sus OBJETIVOS.
-Trabajar para conformar las selecciones intermedias de las categorías, contar con un grupo U12, U14, U16, U18 y U23/ Selec-
ción de Desarrollo. Brindarles entrenamiento y competencia no oficial a estos. 
-Realizar eventos, torneos, charlas institucionales, aula de estudio. 
-Desarrollar un “Plan Altura” dentro de la provincia.
-Tener un control en la relación estudio/básquet.
-Elaborar un Código de Ética para los entrenadores dentro de la Federación.

Mediante estos datos podemos dividir en 3 niveles a las Federaciones. 

Sugerencia de Staff para la Federación

Buscamos consolidar la figura del coordinador y además según el nivel de cada Federación, la cantidad de entre-
nadores. Estos, idealmente deberían trabajar en categorías continuas. Vale aclarar, que la cantidad de entrenado-
res sugerida es para la totalidad de los seleccionados y no para uno en particular. De esta manera promovemos la 
sinergia de los entrenadores de la Federación, abarcando todos los equipos y formando la red geográfica de estos. 

Menos de 4

Entre 4 y 8

8 o más

Menos de 15

Entre 15 y 40

Más de 40

Menos de 750

Entre 750
y 2500

Más de 
2500

Provincial

Asociativa
y Provincial

Asociativa
y Provincial

CANTIDAD
DE ASOC.

1

NIVEL

2

3

CANTIDAD
DE CLUBES

CANTIDAD 
DE JUGADORES

COMPETENCIA

1

1

1

2

3

4

2

2

2

1

1

1

COORDINADOR

1

NIVEL

2

3

ENTRENADORES ASISTENTES PREP. FÍSICO
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Nivel 1

Objetivos específicos de este nivel:

-Colaborar con la captación de niños y niñas que comiencen a 
jugar al Básquetbol dentro del territorio Provincial.
-Promover la creación de nuevos espacios en donde se prac-
tique el deporte.
-Ampliar lo más posible la cantidad de tiempo de entrena-
miento que posee el seleccionado Provincial. 
-Formar la liga provincial (de no existir)
-Acrecentar y mejorar la competencia dentro de la Federación.
-Elaborar y establecer una línea de juego para la Federación.

Staff de Selecciones del Programa

U13: Un entrenador principal, dos asistentes y un preparador 
físico.

U15: Un entrenador principal, dos asistentes y un preparador 
físico. 

U17: Un entrenador principal, dos asistentes y un preparador 
físico. 

U19: Un entrenador principal, dos asistentes y un preparador 
físico. 

Mayores: Un entrenador principal, dos asistentes y un prepa-
rador físico. 

Nivel 2 y 3

Objetivos generales de estos niveles:

-“Profesionalizar” lo más posible los procesos de selecciones 
provinciales
-Llevar adelante selecciones intermedias (U12, U14, U16, 
U18, U23)
-Desarrollo de planes complementarios para la mejora de la 
Federación: Plan altura interno
Red de entrenadores geográfica
-Elaborar y establecer una línea de juego para la Federación.

Staff de Selecciones del Programa

U13: Un entrenador principal, dos asistentes y un preparador 
físico.

U15: Un entrenador principal, dos asistentes y un preparador 
físico. Uno de los asistentes debería ser el entrenador princi-
pal de la U13

U17: Un entrenador principal, dos asistentes y un preparador 
físico. Uno de los asistentes debería ser el entrenador princi-
pal de la U15

U19: Un entrenador principal, dos asistentes y un preparador 
físico. Uno de los asistentes debería ser el entrenador princi-
pal de la U17

Mayores: Un entrenador principal, dos asistentes y un prepa-
rador físico. Uno de los asistentes debería ser el entrenador 
principal de la U19

Staff de Selecciones intermedias

U12: Un entrenador principal (debería ser uno de los asisten-
tes de la U13), un asistente y un preparador físico.

U14: Un entrenador principal (debería ser el asistente de la 
U15), un asistente y un preparador físico. 

U16: Un entrenador principal (debería ser el asistente de la 
U17), un asistente y un preparador físico.

U18: Un entrenador principal (debería ser el asistente de la 
U19), un asistente y un preparador físico.

U23/ Selección de Desarrollo: Un entrenador principal (debe-
ría ser el asistente de la Mayor), un asistente y un preparador 
físico.

ESCUELA
MOSQUITO

PRE
MINI

MINI

U13

U15

U17

U19

U21
U23

1 ERA

MAXI
BÁSQUET

INSERCIÓN

APRENDIZAJE

CRECIMIENTO

SUPERACIÓN

AMOR AL DEPORTE SALUD

RESPETO

COMPROMISO

CONTENCIÓN

SENTIDO DE 
PERTENENCIA

VALORES

DISCIPLINA

RESPONSABILIDAD HÁBITOS

DAR EL EJEMPLO

RECREACIÓN

7

CONTRIBUCIONES SOIALES DEL CLUB
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Es necesario mantener un flujo de comunicación entre todos los Entrenadores del club en forma 
permanente, para poder planificar la/s temporada/s, poder establecer un orden de contenidos, 
una progresión, permitiendo que el chico pueda ir avanzando de categorías y pase por todas y 
cada una de las etapas de su desarrollo. En definitiva para poder llevar adelante un Programa. 
Al mismo tiempo generar esa articulación, nos permitirá seguir un Control, de cargas, de con-
ceptos y seguimiento de jugadores. Y la flexibilización para resolver situaciones que se presenta, 
como cambios de juegos o no contar con los espacios físicos. 
Ademas si un Chico participa de 2 o más categorías y comparte 2 Entrenadores, es clave seguir 
una Línea de juego y de trabajo, el Entrenador de la categoría es el responsable de su desarrollo 
Individual, no altera las cargas de los trabajos personalizados y el Entrenador de la categoría su-
perior, se adapta y juntos buscan lo mejor para el chico y el club, en definitiva ningún jugador es 
“nuestro”, los chicos son de un Programa que nos tiene siendo parte, pero no somos sus Dueños. 
En el Concepto que sugerimos desde el METODO CABB, entendemos que alcanzar la relación 3x1 
en entrenamientos/partidos de mínimo, cuando hay alta carga de juegos oficiales y buscar jugar 
cerca de 70/75 juegos por año (algunas ciudades pueden tener 80/85), son las claves para dosi-
ficar las cargas al chico que juega en mas de una categoría y tiene varios entrenadores. 
Un buen programa, mejora la calidad del trabajo de cada uno de los entrenadores  y un buen en-
trenador mejora al programa. Siempre trabajamos con chicos, que son los que deben pasar por 
todas las etapas de formación y el día de mañana llegar a la Selección Absoluta.
El Método ya esta pensando no solo en como se esta jugando hoy al máximo nivel internacional, 
sino en como será el basquet en los próximos años.

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

PRO
GRA
MA

CABB

7

COMUNICACIÓN INTERNA DEL CLUB


