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Protocolo Plan Altura CABB 

Otro tema que queremos destacar es la comunicación previa con los Arbitros del juego, generalmente 
no se contempla el hombre grande dentro de un contexto de adaptación a la competencia o sus movi-

mientos, propio de un jugador de mayor tamaño. Y se lo castiga con faltas tempranas. 
Una charla previa, entre “ambos” entrenadores con los árbitros, puede influir positivamente en la parti-
cipación del chico durante un juego, y no por ello permitirle infracciones o alteraciones del reglamento. 

De hecho, desde CABB hemos establecido reuniones varias, para conseguir a través de la Escuela Argen-
tina de Arbitros que nos acompañen. 

“ES TAN MALO NO PONER UN JUGADOR ALTO JOVEN, 
COMO PONERLO ANTES DE TIEMPO, RESPETAR SUS ETAPAS Y 

TOMAR LA DECISION DE INCLUIRLO ES EL DESAFIO”

PERFIL PARA SELECCIONES
FORMATIVAS
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PERFIL
SELECCIONES
FORMATIVAS 
Principios para la conformación
de Equipos Nacionales

1-Elección del personal 
PROYECCIÓN - BIOTIPO -MENTALIDAD - TALENTO.

Uno de los principios más importantes que debemos buscar 
en la conformación de los equipos nacionales es elevar la TA-
LLA en todas las posiciones. (respetar el biotipo). Dentro del 
criterio de elección, los jugadores que muestren caracterís-
ticas de tener fortaleza mental, (personalidad, deseo, ambi-
ción de mejorar). deben tener consideración en los criterios de 
elección. El solo hecho de pertenecer a los equipos nacionales 
implica que los jugadores cuenten con algún talento en es-
pecial que les ha permitido pasar filtros de detección, por lo 
tanto el talento esta implícito, pero hacemos alusión a este 
punto para interpretar que en nuestros equipos debemos va-
lorizar también a aquellos talentos de maduración más lenta, 
sean físicos o cognitivos, agudizar el ojo cuando tenemos un 
tardío o un precoz, que se ha desarrollado hormonalmente y 
ello implica que ya resuelve con cierta consistencia por alguna 
maduración temprana.

En cuanto a los jugadores que poseen grandes condiciones y 
pertenecen a clases más jóvenes del equipo que se está for-
mando, es importante comprender que darle, lugar permitiría 
darle un roce internacional mayor a un jugador destacado y 
eso implícitamente preparará la camada mas chica para fu-
turos torneos.

2 - Identidad.

Los equipos nacionales en menores deben responder al estilo 
y Perfil de la Escuela Argentina.

En primer lugar debemos afirmar que internacionalmente Ar-
gentina se ha destacado por su correcto juego colectivo, bue-
na utilización de los espacios, por la valoración al pase extra, 
entendimiento del juego, por el corazón/ actitud, capacidad 
para disimular en muchos casos la vulnerabilidad física, ta-
maño con las potencias. Por lo tanto debemos fomentar la 
agresividad defensiva y que tengan capacidad como para res-
ponder en conjunto a las situaciones que se presentan.

3 - Valores/Educación

Principalmente debemos hacer hincapié a la hora de pensar 
en lo deportivo que los valores y el deseo de pertenecer a los 
equipos nacionales esta directamente relacionado con el per-
fil que queremos buscar de los jugadores que nos represen-
tan. Ello implica una exigencia en las formas, en el trato, en 
el juego limpio, en el aprender a ganar y también en tomar las 
derrotas como parte del crecimiento. Debemos hacer enten-
der que la EXCELENCIA ES UN HABITO que se estimula diaria-
mente. El respeto debe ser un sello de nuestros equipos, que 
quede expuesto en entrenamientos, concentraciones, hoteles, 
relaciones entre compañeros, con los ARBITROS, entrenado-
res y con todas aquellas personas que forman parte de las 
delegaciones.

4 - Sistema de juego

El sistema de juego debe responder, en su esencia, a la Fi-
losofía para Formativas CABB efectuado para cada categoría. 
En dicho manual se van a encontrar las bases técnico / tác-
ticas para las diferentes edades y estas bases servirán como 
patrones para que los equipos CABB cuenten con un linea de 
juego/ estilo propio, que se irá perfeccionando y aumentando 
en su complejidad a medida que se produzca la maduración 
físico/técnica/ táctica de los jugadores que los compongan. 
El sistema de juego tendrá en su plan por categoría principios 
rígidos que respetan al manual de procedimiento y otros flexi-
bles para que el entrenador que esté a cargo también pueda 
darle su impronta y actúe en función de su propio diagnóstico 
y evaluación del personal. Y seguirán asi la progresión de con-
tenidos de acuerdo a lo establecido anteriormente. 

En las Selecciones Formativas comenzamos con el RASTRILLAJE a través del Programa Nacional Formativo (PNF), a 
partir de los 13 años,  por todas y cada una de las provincias del país. Es la Etapa de Detección, la posibilidad de cubrir 
todo el territorio a través de una Red.

Cada Entrenador de Centro de Tecnificación (24). Recopilará los informes recibidos y mediante entrenamientos se-
lectivos regulares que denominamos CAMPUS de TECNIFICACIÓN (8 por año en cada Provincia como mínimo), pre-
senciará partidos y torneos, enviará un Informe al Coordinador General del PNF ( M. Seigorman) y este reporte se car-
gará a la Plataforma del PNF, donde se ven mas de 200 chicos en todo el Pais por evento. Allí viajarán los entrenadores 
de las Selecciones Menores a entrenar y verán los talentos, y reportarán el seguimiento.  
Dentro de los Campus de Tecnificación tenemos contemplado el Plan Altura, donde los chicos podrán inscribirse a 
través de los portales oficiales de CABB o ser detectado por los entrenadores. Etapa de Captación.

Luego pasamos de los Campus de Tecnificación pasamos a las convocatorias regionales. En categorías tempranas 
(U13/14/15) se dividirán en Norte y Sur y en categorías altas (U16/17/18) en convocatoria nacional única.  Luego de 
haber observado mas de 200 chicos que pasan por el PNF en cada evento, las convocatorias regionales agruparán un 
aproximado de 50 jugadores por clase en categorías tempranas y 20 en las más altas.  

El paso siguiente es la definición del Equipo, para la convocatoria pre torneo y gira, es el ultimo 
eslabón de la cadena.

Clases Pares e Impares

Dentro de la Conformación de los Equipos Nacionales, tomamos en cuenta lo siguiente: como América es diferente 
respecto a otras partes del mundo (tiene Sudamericano, Pre-Mundial y Mundial, se trabaja por edades pares e impa-
res. Cada una con su cuerpo técnico estable y en micro-ciclos de una semana, una vez cada 30/40 días. 
 

DETECCIÓN

CAPTACIÓN

SELECCIÓN 

PERFECCIONAMIENTO

FORMACIÓN
MOTORA
GENERAL

FORMACIÓN
MOTORA
GENERAL

ALTO
RENDIMIENTO
DEPORTIVO

COMO TRABAJAMOS EN LA DETECCIÓN DE UN TALENTO
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La estructura de trabajo es común a todas las categorías:
                                   

                                    1ra. Concentración        70% Tec. Ind.  - 30% Táctico  + Trabajos Físicos 

                                   2da. Concentración        50% Tec. Ind.  - 50% Táctico  + Trabajos Físicos

                                   3ra. Concentración        30% Tec. Ind.  - 70% Táctico  + Trabajos Físicos

                                   4ta. Concentración            20% Tec. Ind. -  80% Táctico    + Trabajos Físicos

Y el Ideal de Convocatorias:

  U14/U15  4 Concentraciones (28 días de trabajo)
  U16/U17  4 Concentraciones + Gira pre torneo (28 días + Gira)
  U18/U19  3 Concentraciones (ultima larga pre torneo 28 días + gira)

Con las convocatorias se refuerza la última etapa, que es la de Perfeccionamiento, por donde cada joven pasa por un filtro 
importante de + 200 (etapa de Detección) 50 (a la etapa de captación),20 en las convocatorias (etapa de selección y perfeccio-
namiento) y 12 para ser parte del plantel y habiendo transitado un camino lleno de herramientas y contenidos. 
 
Dentro de la POLÍTICA DE ARMADO en CABB buscamos la Proyección, característica de equipo que pueda acercarse a desarrollar 
nuestra Filosofía. Básicamente queremos llegar jugar con:

     2 Bases
     2 Escoltas y 1 Doble Función 
     2 Aleros
     5 Hombres Grandes (4 tirador especialista) 

El PlayBook de las Selecciones Nacionales Formativas, es común a todas las categorías, es decir, si un chico pasa de una ca-
tegoría a otra, cambia de entrenador, conocer el trabajo en su gran mayoría. Por supuesto, dejamos abierto a cada entrenador 
con su categoría, sistemas libres para potenciar su camada.

Trazamos objetivos para cada torneo:

                     Los Sudamericanos         (clasificatorios a Pre-Mundial) otorgan 3 plazas, queremos:
    * Desarrollar y Competir
    * Clasificar al Pre-Mundial

  Los Pre-Mundiales              (clasifican a Mundial) ofrecen 3 plazas, queremos: 
     * Desarrollar y Competir
     * Clasificar al Mundial

  Mundiales             (los 16 mejores del mundo)
    * Desarrollar y Competir
    * Buscar la mejor ubicación posible, pensando en el desarrollo del equipo

Todas las competencias para Argentina, en menores, deben tener como prioridad el Desarrollo, poner al chico en el puesto que 
va a jugar a futuro, nunca dejaremos de competir, ya que es parte del desarrollo, pero el camino elegido es el de formar juga-
dores para la Selección Mayor. 

Principios para la elección de Jugadores de Equipos Nacionales

Un Entrenador para la conformación de los equipos nacionales busca de un jugador lo siguiente:

   - Características Físicas 
   - Condiciones Técnicas / Tácticas
   - Nivel Cognitivo 
   - Mentalidad, umbral de esfuerzo, dedicación 
   - Polifuncionalidad, que pueda jugar en mas de un puesto. 

   
Un Entrenador puede desde el club, aportar chicos al equipo nacional, sobre todo si el jugador adquiere los contenidos pedidos 
en la Guía Técnico Táctica del Manual de Método CABB, porque creemos que son los pasos correctos de su desarrollo, claro que 
no es solo conocimientos tec/tac, también hemos desarrollado cualidades que deben tener, pero importante tomar en cuenta, 
que a mismo nivel, un chico que conoce y profundiza todos los contenidos pedidos corre con ventaja. 


