
BASKET 3x3 FORMATIVO /

CENTROS EDUCATIVOS /

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?



CENTROS EDUCATIVOS /
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/

CENTROS EDUCATIVOS /
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 del coach, 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.



CENTROS EDUCATIVOS /
RECURSOS CBLR A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMN@S

• Servicios de fisioterapia

• Servicio de psicología deportiva

• Eventos: campus, torneos, cursos de tecnificación, etc.

• ¡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

+35 entrenadores 
oficiales más 

ayudantes

+45 equipos

CENTROS EDUCATIVOS /
CBLR EN COLEGIOS

CBLR 
Liga Formativa 3X3



CENTROS EDUCATIVOS /
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.

CENTROS EDUCATIVOS /
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 16 a 17 h.

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

de extraescolares:

• M-J (2 días)

• V (1 día).



CENTROS EDUCATIVOS /
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 responsables 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).

• 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/

CENTROS EDUCATIVOS /
CBLR EN COLEGIOS

¿Cómo inscribo a mi hij@? 
• Para contratar la actividad únicamente es necesario rellenar el formulario de inscripción: https://cblr.es/colegios/

• El precio de la actividad es: 

• 2 días en semana:  35€ / alumno

• 1 día en semana: 20€/ alumno 

*El precio incluye camiseta de entreno (mínimo dos meses inscrito)

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

• Dirección General CBLR, JUAN PEDRO GONZÁLEZ: juanpe.gonzalez@cblasrozas.es / 640.501.811

• www.cblr.es



CENTROS EDUCATIVOS /

Contacto:

Dirección General CBLR: juanpe.gonzalez@cblasrozas.es 

Responsable Área escolar: sasha@cblasrozas.es

2021

640 501 811

SÉ  TU  MEJOR VERSIÓN

CENTROS EDUCATIVOS /


