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En las últimas dos décadas, el básquet argentino tuvo en la 
Generación Dorada el más fuerte espejo donde mirarse. No 
sólo por los logros obtenidos, sino por la manera en que ha 
transitado el camino, respecto a una clara “Identidad de Jue-
go”, representando valores que la han llevado a ser podio FIBA 
durante tanto tiempo.

Esa identidad, admirada por entrenadores de diferentes par-
tes del mundo, reconocida incluso dentro de la propia NBA, 
tiene que ver con la intensidad defensiva para intentar correr, 
con el juego de conjunto en el ataque estacionado y con un 
compromiso colectivo para multiplicarse siempre en benefi-
cio del equipo. 

El perfil que buscamos de nuestros Equipos Nacionales For-
mativos, tiene que ver con ese Legado. Nuestras caracterís-
ticas y raíces, nuestra idiosincracia y nuestra adhesión a una 
forma de ver el básquet tanto de jugadores, como entrenado-
res, dirigentes, periodistas y fanáticos, nos lleva a pensar que 
ése es el camino que debemos seguir en los próximos años. 
Nuestra “Proxima Generación Soñada” debe ser producto de 
un Programa, del trabajo de todos los Estamentos, de un Se-
guimiento, de una Planificación, de paciencia y eso lo da un 
MÉTODO...

El MÉTODO (Modo ordenado y sistemático de proceder para 
llegar a un resultado o fin determinado) es una herramienta 
que queremos sugerir y proponer desde CABB, para poder en-
tre todos ir en una misma dirección perfectible en el tiempo 
y es, seguramente en algunos temas motivo de debate, pero 
entendemos que nos permitirá direccionar la enseñanza en 
categorías formativas, establecerá una progresión de conte-
nidos dentro de un mismo club o selecciones, nos ofrecerá 
guías técnicas, tácticas y físicas para cada edad, ordenará el 
calendario anual del joven y sobre todo concretará una plani-
ficación común en donde cada entrenador y PF aportarán su 
granito de arena al Colectivo. Queremos que el MÉTODO CABB 
genere un Plan que pueda ser la consecuencia del verdadero 
Desarrollo de talentos para nuestro país.

Llevar adelante un MÉTODO requiere de una apertura y una 
disposición a SER PARTE DE.... , entender que no podemos 
pensar 100% todos lo mismo, pero sí que todos tenemos algo 
en común. Es necesario sumarle a vuestro conocimiento, la 
posibilidad de compartir un Programa, intercambiar ideas 
y actualizarlas permanentemente. Nadie debe dejar de lado 
su propia filosofía y es, en el disenso, donde todos crecemos, 
pero es importante también que así como el Sistema Educa-
tivo regula y ordena la enseñanza en nuestro país, y cada do-
cente se adapta y trabaja en el bien común, el METODO nos 
brinde esa Herramienta que apunta al Desarrollo Individual y 
Colectivo de manera avanzada. El objetivo sera llegar a articu-
lar en forma conjunta:
  

 
 - La Enseñanza por edades

 - Los Contenidos Filosóficos por categorías

 - La carga horaria y Distribución de trabajos

 - La Progresión de Contenidos dentro de un mismo Proyecto

 - La Competencia

 - El Desarrollo Individual

Ej: que cada entrenador pueda en cualquier punto del país, tener una guía para enseñar a cada edad, con ejerci-
cios y videos para poder llevarlo adelante y que además lo pueda hacer dentro de un Esquema como club donde la 
progresión de contenidos esté regulada y sincronizada; y en donde junto con el dirigente pueda llevar adelante un 
Proyecto Deportivo (adaptado a sus posibilidades) eso hará que el METODO CABB ordene y potencie su trabajo y 

por consiguiente el del chico, que será el mas beneficiado de la estructura.  Si por alguna causa un jugador decide 
cambiar de club, sigue dentro de un Sistema Nacional de Formación y su adaptación es inmediata, por lo cual no 

detiene su crecimiento.

La Selección Nacional es la imagen de cada uno de los entrenadores
anónimos repartidos por todo el País que hacen grande nuestro Deporte”7PERFIL DE LA

ESCUELA ARGENTINA
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Cuando a Hugo Sconochini le pregunta-
ron qué fue la GD, él respondió: “Fuimos 
hermanos de camiseta”. Allí muchos 
de nosotros comenzamos a entender 
una buena parte del éxito conseguido. 
La Generación Dorada será por un buen 
tiempo el máximo punto de referencia 
donde nuestras selecciones menores se 
apoyarán, es innegable la influencia, ha 
trascendido el deporte nacional e inter-
nacional. Sus logros, su durabilidad y la 
forma en que consiguieron esa identi-
dad es el mas fuerte legado que hemos 
de recibir. Entre otras cosas, porque 
responde al GEN argentino, eso de po-
der manifestarnos en forma colectiva, 
sea para jugar, como para convivir, para 

defender una camiseta con un sentido 
de pertenencia único o para transmitir 
valores que marcaron a fuego el men-
saje de lealtad competitiva.
La Selección Nacional ha tenido, entre 
otras características tangibles, la acep-
tación de roles, el deseo de jugar juntos, 
horas de entrenamientos y concentra-
ciones y un profundo deseo de trascen-
der como equipo. Muchos integrantes, 
figuras en sus equipos Europeos o NBA 
o LNB, han cedido su protagonismo en 
beneficio del bien común. El juego co-
lectivo ha sido la marca de Julio Lamas, 
Ruben Magnano y Sergio Hernández 
como entrenadores que lideraron los 
equipos, supieron extraer el máximo 

rendimiento de los recursos técnicos de 
cada jugador y aplicaron en cada caso 
una defensa de conjunto y agresiva, 
mas un juego colectivo que se convirtió 
en marca registrada. 
La GD mostró el camino por dónde ir, 
cómo hacerlo, depende de nosotros 
quererlo continuar en esa dirección y 
realzar a cada paso la Escuela Argentina 
por el mundo. “No hay solo dos tipos de 
básquet moderno para analizar, es po-
sible que uno pueda observar distintos 
matices y varias formas de ver el juego. 
Nosotros queremos jugar como lo hicie-
ron ellos.”
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1        Defender lo más extendido posible en el campo, con agresividad y presión al balón, tomando riesgos y provocando el error, 
sin permitirle al Rival jugar como quiere.

2       Correr el campo, entendiendo que el básquet moderno exige provocar la ventaja numérica y se adapta a nuestras carac-
terísticas.

3       Jugar con circulación de balón, que nos permita tomar una buena decisión, involucrando la mayor cantidad de jugadores 
posibles.

4       Jugar con un equipo largo, que nos ofrezca la posibilidad de mantener el nivel de intensidad y no nos haga crear una de-
pendencia en ofensiva, sino que todos se sientan parte y el equipo sea el verdadero protagonista.

5       Desde la entrada en calor, pasando por el sistema de Juego y la manera de comportarse: Argentina debe marcar una Iden-
tidad en cada torneo. 
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Un Entrenador es un educador, forma personas antes que ju-
gadores. Dentro de su carrera el entrenador tiene ETAPAS y 
esas ETAPAS las debe llevar adelante con pasión y dedicación. 
Es importante aplicar los conocimientos indicados dentro de 
cada una de ellas. Cuando el entrenador trabaja en la forma-
ción, debe inculcar:

- Amor al Juego

- Valores del Deporte 

- Disciplina Deportiva 

- Conocimiento y Aplicación del Reglamento

- Contenidos correctos de Técnica/Táctica Individual
y Colectiva

Debe estar enamorado de la técnica individual, tener circuitos 
de fundamentos, dominar los comportamientos de juego, ser 
creativo y evitar la especulación táctica. En su etapa con cate-
gorías de formación una de las claves es ir formando su filoso-
fía de juego, su sistema de trabajo y sabiendo que durante su 
estancia con jóvenes, el desarrollo individual es todo. Ver que 
un chico incorpora recursos al bagaje técnico, es un juego ga-
nado, ver que avanza en la comprensión del juego y la correcta 
toma de decisiones, otro, y lograr una comunicación efectiva, 
sabiendo que ambas partes quieren lo mismo, el éxito. 
Puede innovar ante carencia de elementos o falta de espacio 
físico, con tareas extras, con planificación y optimización de 
horarios y recursos. Enseñar y formar requiere de adapción: 
no siempre vamos a encontrar todo lo que buscamos y si po-
demos sumar el costado de gestión del entrenador para me-
jorar el lugar donde trabajamos y dejarlo mejor que como lo 
encontramos y para quién continúa nuestra tarea. 
La permanente formación y actualización es otro eje a seguir: 

Hay toda una batería de posibilidades para crecer. Además de 
los Cursos de Entrenador ENEBA,  del Universo On Line  y la TV 
para observar y aprender, es muy enriquecedor visitar a En-
trenadores que trabajen en equipos profesionales o se desta-
quen en la formación, armar estadías con ellos, entrevistarse, 
intercambiar ideas. También tener presencia en Torneos, co-
nocer Entrenadores y Jugadores, nutrirse de material. Viajar. 
En definitiva, el Resultado no puede ser el fin que justifique 
los medios, debe ser la consecuencia del trabajo programa-
do y ordenado que a través de un METODO lo pueda llevar a 
conseguir las metas colectivas, la verdadera recompensa del 
entrenador formativo, que es el desarrollo y crecimiento del 
jugador joven. En una categoría de formación un equipo pue-
de salir campeón, porque de hecho la competencia lo pacta(-
dentro del desarrollo del jugador joven, competir es superarse, 
es crecer y es válido), ahora bien: llevar al máximo del poten-
cial para el cual está preparado mi equipo, no siempre es ser 
campeón y si los recursos que elijo son los adecuados para no 
interferir en el crecimiento y desarrollo del chico, puedo estar 
haciendo un trabajo tan destacado e importante como quien 
gana el torneo. 
Hay entrenadores que son reconocidos (elegidos) a través 
de los años, por su dedicación y por su obra y nunca gana-
ron un titulo. Pero tienen el premio mayor: los valoran padres, 
colegas y hasta propios jugadores. Entonces ese entrenador 
¿ganó o perdió?
Naturalmente un entrenador que quiere progresar, acceder 
a categorías superiores, el crecimiento debe darse en forma 
progresiva, no es el “atajo” la manera de llegar consolidado 
a una nueva etapa. El nivel de conocimiento adquirido es tan 
importante como el que se debe aplicar. Uno puede tener un 
amplio nivel de conocimiento e información, pero debe des-
cargar para cada edad lo que corresponde. Poner por delante 
el deseo personal de trascender, es no pensar en cada chico.
El trabajo hablará por sí solo. 
En la etapa de formación es frecuente ver a los Entrenadores, 
rendirse, enojarse y  creer que el “Sistema no se alinea” o que 

“El medio no respeta la norma”. Es necesario entender que 
cada uno desde su lugar, debe superarse a si mismo, debe ha-
cer de su club, un club modelo en enseñanza. Pensar de esta 
manera, nos permitirá hacer nuestro trabajo con seguridad 
y en sintonía con nuestros dirigentes, sin la necesidad de ver 
cómo nos rodean.
Ninguna huella es tan profunda como “El sello de un Entrena-
dor que forma y piensa en el crecimiento global de una Insti-
tución” .
El MÉTODO CABB busca ayudar, desde la sugerencia, a ordenar 
su trabajo y el lugar donde usted se encuentra, pretende aunar 
conocimiento y que todos podamos sentir que estamos apor-
tando un granito al Básquet Nacional.

                  - Siempre hay alguien que nos está observando - 

- Nuestros propios jugadores son nuestra mejor carta de presentación - 

Preguntas que nos hacemos en la formación:

- ¿Un jugador a qué edad debe definir su puesto?

- ¿Qué herramientas le podemos dar a un jugador que debe posponer su puesto?

- ¿Debe un joven jugar en varias categorías ?

- ¿El mejor jugador de mi equipo debe defender al mejor del equipo rival o debe defender al de menor cantidad de recursos?

- ¿Es aconsejable usar al hombre grande cerca del canasto?

- ¿Deben todos los jugadores saber jugar posteados?

- ¿Cómo estimulamos el trabajo extra, cuando no podemos estar presentes?

- ¿Puedo generar dentro del club un proyecto? ¿Concientizar? 

- ¿Deben jugar todos los chicos que se equipan? 

- ¿Puedo llevar estadísticas de fundamentos?

- ¿Cómo actúo en la derrota?

- ¿Cómo trasladar la planificación al día a día?

- ¿Es parte de la planificación hacer un diagnóstico previo?

- ¿Cómo genero un vínculo con el chico alto?
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los integrantes del Sistema Formativo CABB deberán aceptar 
las pautas establecidas por el presente Código de Ética y fir-
mar el formulario de aceptación para expresar su sujeción a 
las pautas éticas y a las sanciones que establecen. 
El Código de Ética regirá la actividad profesional y la conduc-
ta del Director Nacional Formativo, de los Coordinadores Re-
gionales Formativos y de los demás integrantes (tanto a nivel 
nacional como a nivel regional) del Sistema Formativo CABB 
(kinesiólogos, médicos, psicólogos, preparadores físicos y nu-
tricionistas).  
El Código de Ética establece los principios éticos que servirán 
para reglar el desarrollo del trabajo de los profesionales inte-
grantes del Sistema Formativo CABB. 
Aquellos miembros del staff del Sistema Formativo CABB que 
también los sean de alguna selección nacional, firmarán dos 
Códigos de Ética: aquel que les corresponde por ser miembro 
de Sistema Formativo CABB y el que les corresponde por ser 
miembros del staff de una selección de menores. 
El control del cumplimiento de este Código de Ética recaerá 
sobre el Director Deportivo de la CABB, quien podrá solicitar 
informes de lo actuado a todos los integrantes del Sistema 
Formativo CABB. 
Los jugadores que participen en el Sistema Formativo CABB 
en el carácter de Jugadores CABB también tendrán que firmar 
un documento que establecerá las reglas de conducta y los 
parámetros educativos que deberán cumplimentar.

2. PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES DISCIPLINA-
RIAS

 
2.1 Los miembros del staff del Sistema Formativo CABB no 
podrán: 

1. Asistir de ninguna forma a equipos del TFB, el TNA, y/o 
la LNB en la invitación de un jugador a un campus y/o prueba 
(en concordancia con lo establecido por el Reglamento para 
invitación a prueba y/o campus y para inicio de negociación)

2. Asistir de ninguna forma a equipos del TFB, el TNA y/o 
la LNB en negociaciones para el reclutamiento de un jugador 
(en concordancia con lo establecido por el Reglamento para 
invitación a prueba y/o campus y para inicio de negociación) 

3. Asistir de ninguna manera a representantes que es-
tén interesados en representar a un jugador (en concordancia 
con lo establecido por el Reglamento para invitación a prueba 
y/o campus y para inicio de negociación).

 

4. Compartir informes y/o evaluaciones de los jugado-
res. 

5. Compartir datos personales de los jugadores (por 
ejemplo número de teléfono, dirección email, etc) ni de sus 
padre. 

6. Utilizar ni compartir las informaciones y los emails a 
los que tuviesen acceso como miembros del Sistema Forma-
tivo CABB. 

7. Incumplir sus funciones y obligaciones como miem-
bros del programa formativo CABB. 

8. Cometer faltas disciplinarias en el cumplimiento de 
su trabajo como miembros del Sistema Formativo CABB. 

9. Cometer faltas disciplinarias en el desempeño de su 
trabajo en su clubes (en caso de que también trabaje en un 
club) o mientras estuviesen trabajando en selecciones aso-
ciativas, selecciones federativas o selecciones nacionales. 

2.2 Los miembros del staff del Sistema Formativo 
CABB deberán: 
 
1. Actuar con respeto al momento de interactuar con 
los entrenadores y demás integrantes de los staffs técnicos 
de los clubes de origen de los jugadores.  
 
2. En caso de renuncia a su cargo, comunicársela a la 
CABB con un mes de anticipación. 
Una vez consumada su renuncia, deberán entregar todos los 
documentos y manuales que tengan en su poder a la CABB, 
borrar todos los emails que contengan información confiden-
cial y devolver su clave personal de acceso a la web a la CABB 
Una vez consumada su renuncia, no podrán utilizar ninguno 
de los recursos obtenidos durante su etapa como miembros 
del programa para invitar a un jugador a una prueba y/o cam-
pus ni para iniciar una negociación por un jugador (en concor-
dancia con lo establecido por el Reglamento para invitación a 
prueba y/o campus y para inicio de negociación). 
 
3. Manejarse de forma educada y tener un trato respe-
tuoso con los demás miembros del staff del Sistema Formati-
vo CABB durante las concentraciones. 
 
4. Actuar en forma educada y tener un trato respetuoso 
con los jugadores durante las concentraciones. 
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3. SANCIONES 

Para los casos de incumplimiento del Código de Ética, las san-
ciones serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la fal-
ta cometida, lo cual será determinado por la CABB. 
.Falta menor: Suspensión por 10 partidos (que cumplirá en su 
club, selección asociativa o selección Federativa); quita de la 
mitad de su ingreso (como miembro del staff del Programa 
Formativo CABB) correspondiente al mes en que incumplió; 
quedará inhabilitado para ser miembro de un staff de una se-
lección nacional, de una selección asociativa o de una selec-
ción federativa por el término de un año. 
.Falta Grave: Expulsión (sin resarcimiento) e inhabilitación por 
el plazo de 1 año para trabajar en clubes de Argentina e inha-
bilitado por 5 años para ser miembro de un staff de una selec
ción nacional, de una selección asociativa o de una selección 
federativa. 
En todos casos de incumplimiento de lo establecido en este 
Código de Ética, los involucrados podrán ser suspendidos pro-
visoriamente para el tratamiento de su caso. Para aquellos 
entrenadores que además de formar parte del staff del Sis-
tema Formativo CABB sean miembros del staff de selecciones 
nacionales, a las penas y sanciones que reciban por su incum-
plimiento del Código de Ética de los integrantes del Programa 
Formativo CABB se les sumarán las que estén establecidas 
para los miembros de las selecciones nacionales. 


