
ENTRENAMIENTOS 
DE PUESTA A PUNTO 
Y TECNIFICACIÓN   

CLUB 
BALONCESTO
RINCÓN DE 
LA VICTORIA 



¿EN QUÉ CONSISTEN ESTOS ENTRENAMIENTOS?

La idea es que los jugadores y jugadoras 
vayan recuperando el tiempo no 
aprovechado meses atrás.  

Serán juegos dónde se entrene la técnica y 
la táctica individual, además irán 
acompañados de una puesta a punto física.  

Se trabajará bajo la premisa: 

1jugador/1balón/sin contacto.



¿QUÉ MEDIDAS SANITARIAS SE TOMARÁN ?
El protocolo Anti-Covid consistirá en: 

- Lavarse las manos en varias ocasiones con gel 
hidroalcóholico.  

- No habrá contacto entre los jugadores. 

- Cada jugador usará el mismo balón durante toda la 
sesión. 

- Los entrenadores llevarán mascarilla durante todo el 
tiempo que dure el entrenamiento. 

- Las pistas han sido desinfectadas previamente.



¿QUIÉN IMPARTE LOS ENTRENAMIENTOS ?
Los entrenadores del club encargados de llevar a cabo estos 
entrenamiento serán: 

- Víctor Aspizua 

Entrenador nacional, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física del 
Deporte y director deportivo del club 

- Álvaro González  

Entrenador de baloncesto de primer nivel con más de 15 años en la 
formación de jugadores de cantera y senior. 

- Gino Cristófalo 

Entrenador nacional de baloncesto con amplia experiencia y una 
dilatada carrera en el sector de la formación.



MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Serán entrenamientos de una hora tres días a la semana.  

Las franjas disponibles son de de 9:00 a 12:00 de la mañana y  de 
18:00 a 20:00 de la tarde. 

Los entrenamientos se realizarán en las instalaciones municipales 
cedidas por el ayuntamiento a tal efecto.  

Las inscripciones se realizarán por semanas completas y tendrán 
un coste de 15€ por persona. 

Máximo 5 jugadores por grupo. 

Para más info e inscripciones podéis contactar en: 

- info@cbrv.es 

- 660 87 75 23



MARCO LEGAL
Actuamos siempre bajo el amparo de las 
indicaciones y autorizaciones de las 
instituciones tanto nacionales como 
autonómicas y municipales. 

Es decir, esta actividad está permitida y 
autorizada y se realiza con todas  las 
medidas de seguridad establecidas en el 
BOE, BOJA y bando municipal del 
Rincón de la Victoria.


