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Somos el club de Baloncesto de Las Rozas de Madrid

• El Club Baloncesto Las Rozas es un club de baloncesto de la ciudad de Las Rozas de Madrid (Madrid), fundado en 1988.
• En la actualidad el Club cuenta con más de 500 jugadores y 40 equipos repartidos en todas las categorías del baloncesto federado, escuelas de

iniciación a la práctica del baloncesto para los más pequeños, con equipos para personas con discapacidad y con equipos en la liga municipal de
Las Rozas.

• Los primeros equipos juegan en 1ª División Nacional masculina, 1ª Autonómica femenino y División de Honor de Silla de ruedas.
• También cuenta con un equipo en la Liga FEMADDI (discapacidad intelectual) y una Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas (con un enfoque

inclusivo), junto con una escuela de síndrome de Down que nace en la presenta temporada.

• El CB. Las Rozas desarrolla también una serie de programas complementarios, entre los que destaca “Aula de Baloncesto” (dirigido a jugadores,
entrenadores, madres, padres y aficionados al baloncesto en general, desde el que se organizan talleres, charlas, mesas redondas, cursos y
exposiciones), "Voluntarios" y "Co-Labora" (destinado al apoyo de la formación como entrenadores y a la inserción laboral de los jugadores del
Club). Desarrolla desde hace dos años un Plan de Igualdad, y éste año inicia una jornada anual dedicada al baloncesto femenino, reuniendo a lo
más granado del panorama nacional y que sirve de impulso a la potenciada sección femenina del club.

¿QUIÉNES SOMOS?
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FILOSOFÍA

• Ofrecer la posibilidad a todos l@s niñ@s del entorno de practicar baloncesto.
• CBLR tiene como objetivo fundamental educar a través del juego y del deporte, con el propósito de utilizar el deporte como

herramienta para llevar a cada persona a su máximo personal.
• Fomentar la práctica del baloncesto como una cultura de vida y un instrumento educativo, basado en valores y actitudes;

Compañerismo, Constancia, Cooperación, Creatividad, Disciplina, Respeto, Superación, Responsabilidad …
• Descubrir las posibilidades y limitaciones personales y cómo obtener beneficio de ambas. Mejorar su autoconocimiento.
• Reconocer y orientar al deportista con talento y potencial.
• La competición forma parte del proceso de formación de los jugadores.
• Desarrollar un modelo de aprendizaje integral basado en un Plan de Formación y Competición y en una Metodología de Trabajo clara y

flexible.

• Nuestra filosofía está publicada en la web: https://cblr.es/metodocblr/

https://cblr.es/metodocblr/
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VALORES CBLR

• LA MOTIVACIÓN: Aprendo a motivarme mediante sesiones
divertidas con contenidos cercanos que me rodean en el día a día.

• HABILIDADES SOCIALES: Aprendo a relacionarme con mis
compañeros y a expresarlo en inglés

• DESARROLLO DE LA EMPATÍA: En la división de grupos , entiendo mis
necesidades y las de mis compañeros.

• AUTOCONTROL: Mediante las pautas de la profesora, aprendo a
gestionar mis emociones.

• TRABAJO EN GRUPO: Junto a mis compañer@s ayudo todo lo
posible para lograr un objetivo conjunto.

• CULTURA DEPORTIVA: El deporte es un entorno lúdico, dónde me
esfuerzo para superarme a mí mism@, y fruto de ello poder superar
al rival, entendiendo al rival como amigo.
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RECURSOS CBLR A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMN@S

• Sede: para cursos, entrenamiento físico, etc

• Organización de eventos: campus, torneos, cursos de

tecnificación, etc.

• Servicios de fisioterapia

• Servicio de psicología deportiva

• ¡Nuevo! Basket salud: establecimiento y difusión de guías de

nutrición, fomentar hábitos saludables, cuidados físicos en las

distintas etapas del crecimiento, etc

• ¡Nuevo! Servicio de Networking: compartir las mejores

prácticas entre jugadores y familias. Organización de actividades

que fomenten el compañerismo y los valores del club.

+500 jugadores

Servicios para 
jugadores

38 entrenadores 
oficiales más 

ayudantes

47 equipos
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PROYECTO CBLR EN COLEGIOS

CBLR EN AULA
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¿Qué se ofrece?

• Actividad a realizar en la hora de educación física del colegio

• Se realiza al menos una sesión anual con cada grupo

¿A quien va dirigido?

• La actividad está dirigida a los alumnos desde el 1º al 6º de PRIMARIA.

¿Quién imparte la actividad?

PROYECTO CBLR EN COLEGIOS

Sasha Stratijev es Entrenador Superior de Baloncesto por la Universidad de
Belgrado y por la Federación Española de Baloncesto.

Pone sus más de 25 años de experiencia al frente de la coordinación en distintos
clubes y más de 15 años impartiendo actividades de baloncesto adaptadas al
entorno escolar.
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¿En qué consiste la actividad?

RUEDA HARLEM GLOBETROTTERS:

• Presentación de 10-15 minutos, según la edad de la clase.

• Calentamiento, donde explicamos la técnica de pase, bote y recepción del balón.

• Crear los tríos y realizar primeros movimientos y explicar la técnica de rueda.

• Fomentar la creatividad entre los alumnos.

• Pasar a los grupos de 5.

• Competición final para ver en unas sesiones cortas que grupos trabajan mejor (dividiremos la clase en 4 grupos – dos hacen la rueda y dos
son jueces. Luego cambian su rol).

• La segunda clase sería para ver lo que han inventado, creado, improvisado y practicar con ellos, para terminar con otra competición como
en la clase anterior.

PROYECTO CBLR EN COLEGIOS
OPCIÓN AULA CBLR

2 DÍAS
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¿En qué consiste la actividad?

• Charla inicial de 10-15 minutos, según la edad de la clase.

• Actividad en silla de ruedas .

OPCIÓN de impartir la actividad en español o inglés. 

PROYECTO CBLR EN COLEGIOS
OPCIÓN 1 DÍA

CBLR DISCAPACIDAD
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¿Qué se necesita para desarrollar la actividad?

• La actividad puede realizarse tanto en pistas exteriores como en pabellón deportivo.

• Se puede adecuar y amoldar a solicitud del centro en coordinación con el departamento de Educación física del centro.

¿Cómo se contrata?

• Para contratar la actividad únicamente es necesario contactar con el responsable del área, Sasha Stratijev a través de:

• Correo electrónico: sasha@cblrlasrozas.es

• Teléfono: 654205412

Colegios de Las Rozas que ya han participado en esta actividad con anterioridad:

PROYECTO CBLR EN COLEGIOS

mailto:sasha@cblrlasrozas.es


CENTROS EDUCATIVOS /
PROYECTO CBLR EN COLEGIOS

CBLR Extraescolar 
Liga 3X3
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PROYECTO CBLR EN COLEGIOS

¿Qué es el 3x3?

• El 3x3 es una modalidad de juego del baloncesto (por primera vez
olímpica desde TOKYO 2021) que favorece la participación y fomenta
la interactuación entre todos los participantes.

• La facilidad para entrenar y jugar en una cancha tan pequeña hace
que el juego permita mucho más la interacción y protagonismo de
cada participante, además de ser un juego más dinámico y muy
controlado.

• Por su estructura, favorece el compromiso motor, tan demandado los
últimos años. Se presta especial atención a la coordinación con los
ejercicios adecuados y al estiramiento al final de la clase.

• Además, CBLR modifica el reglamentos para presentar una actividad
con mayor componente pedagógico y por tanto, más adaptada a
primeras edades. Esto fomenta el interés, la participación, la
motivación y el disfrute del niño/a.
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PROYECTO CBLR EN COLEGIOS

¿En que consiste la actividad extraescolar?

Los entrenamientos se dividen en:

• Calentamiento técnico

• Practica de determinadas fases del juego tanto a nivel técnico, como a nivel táctico.

• Sesión de tiro, muy importante para todos los jugadores.

• Competición de 3x3 con los equipos equilibrados.

Servicios de apoyo:

• Visita trimestral de psicóloga del club (Acceso a servicio de psicología del club).

• Torneos de 3c3 durante la temporada en nuestra liga propia.

• Acceso al servicio de fisioterapia del club con tarifas especiales.
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PROYECTO CBLR EN COLEGIOS

LIGA FORMATIVA 3x3

• En función del número colegios participantes el gran objetivo es activar la LIGA ESCOLAR 3X3

ROZAS

• OBJETIVO:

• Dar un aliciente mayor a la actividad.

• Beneficiarse de las sinergias de la interacción con un número mayor de compañer@s.

• La competición siempre bajo criterios pedagógicos, será opcional y entre diario.

• La competición ayuda a los niños a aprender más y afianzar lo aprendido. También, esto

incrementa la motivación para entrenar y mejorar día a día.
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PROYECTO CBLR EN COLEGIOS

• ¿A quien va dirigido? La actividad está dirigida a los alumnos desde

1º a 6º de Primaria.

• ¿Quién imparte la actividad? Entrenadores titulados de CBLR.

• ¿Duración de la actividad? De Octubre a Junio en horario de

actividades extraescolares.

• ¿Cómo son las sesiones? Cada sesión dura 55 minutos dos días en

semana en horario de extraescolares: posibilidad de contratación L-X,

M-J (2 días) o V (1 día). A final de trimestre damos boletín con

evaluación de los progresos del alumno.
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PROYECTO CBLR EN COLEGIOS

¿QUÉ OFRECE EL CBLR A COLEGIOS Y AMPAS?

• Actividad única y novedosa en este nuevo contexto para el deporte: Baloncesto 3X3.

• Entrenadores titulados que forman parte del CBLR.

• Garantía de aprendizaje de la disciplina deportiva: Seguimiento individualizado del alumno.

• Coordinador general de actividad para facilitar la comunicación colegio-club (gestión de listados, cobros, alumnos, altas, bajas, circulares, profesores.

• Seguridad garantizada: Protocolo COVID -19 (medición de temperatura, mascarilla, desinfección de balones, etc).

• Acceso a los campus, torneos y conferencias organizadas por el club.

• Acceso a servicio de fisioterapia y psicología del club (en las condiciones del resto de deportistas del Club).

• Precio competitivo en actividad de calidad garantizada incluyendo todos los requisitos necesarios (Contrato, Seguros de Responsabilidad civil, etc)

• Visitas y salidas voluntarias los fines de semana a ver partidos en los que el club participe en liga nacional masculina y femenina.
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PROYECTO CBLR EN COLEGIOS

¿Y LA SEGURIDAD DE LOS JUGADORES?

Para el CBLR la seguridad de los jugadores, entrenadores y familias es lo más importante; por ello nuestros       han desarrollado un  técnicos han desarrollado 
un protocolo de seguridad validado por la Federación de Baloncesto de Madrid.                                                          

• Coordinador COVID que supervisará el cumplimiento de nuestros protocolos en todas las áreas y actividades.  

• Uso de mascarilla durante la actividad (ampliando los descansos para los jugadores).

• Desinfección del material. Todos el material (balones, conos…) serán desinfectados diariamente antes y después de la actividad.

• Grupos estables: La actividad contará con equipos estables, estando prohibido el contacto con otros equipos. Se evitará el contacto entre 
jugadores durante los entrenamientos, reforzando la técnica individual.

• Comunicación con las familias ante cualquier sospecha de problema de salud.

• El acceso a baños y vestuarios, será bajo el protocolo fijado por el centro educativo donde se realice la actividad.

• Acceso restringido para familias, los jugadores serán entregados por el entrenador en la entrada del centro. 

• Se puede comprobar el protocolo completo en https://cblr.es/protocolo-covid-2/

https://cblr.es/protocolo-covid-2/
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PROYECTO CBLR EN COLEGIOS

¿QUÉ SE NECESITA PARA IMPARTIR LA ACTIVIDAD?

• Pista o pabellón con canasta (media pista)

• Pelotas de baloncesto (provistas con el CBLR).  

¿Cómo se contrata? 

• Para contratar la actividad únicamente es necesario mandar un email a: sasha@cblasrozas.es 

• El coste de la actividad es: 

• 2 días en semana:  35€ / alumno (2€ comisión para AMPAS). 

• 1 día en semana: 20€/ alumno (1€ comisión para AMPAS). 

*El precio incluye camiseta de entreno

Para mas información 

• Responsable Área escolar, SASHA STRATIJEV: sasha@cblasrozas.es / 654.205.412

• Dirección General CBLR, JUAN PEDRO GONZÁLEZ: juanpe.gonzalez@cblasrozas.es / 660.865.813
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

 Todas nuestras actividades son sencillas a la par que ocupen ya sean en las clases de educación física o las horas de
actividades extraescolares.

 Están orientadas en ayudar a los niños a poder jugar partidos o realizar una rueda en los recreos, los fines de semana o en
cualquier momento con sus compañeros.

 Ayuda a preparar los mas pequeños para las olimpiadas escolares de Las Rozas.

 Entender las reglas de 3 contra 3, ver que es un actividad nacida del baloncesto, pero con su propia forma de organización
y competición y que en esta nueva normalidad puede ser un formato en el que seguir practicando este deporte.

 Entender que el baloncesto puede ser un espectáculo y que el uso de las manos permiten desarrollar una gran actividad
artística y deportiva.

 El último beneficio está en atender las reglas y en auto regulación del grupo ayudando a los pequeños al desarrollo de sus
habilidades sociales.
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Contacto:

Dirección General CBLR: juanpe.gonzalez@cblasrozas.es 

Responsable Área escolar: sasha@cblasrozas.es

2021


