
 

 



CHUS MATEO BASKETBALL ACADEMY 
II CLINIC PARA ENTRENADORES EN FORMACIÓN 

15 de febrero de 2020 
 
 

 
 
 

II CLINIC PARA ENTRENADORES/AS 
II CLINIC FOR COACHES 

 
Chus Mateo Academy organizará el próximo día 15 de febrero el “II CLINIC PARA 
ENTRENADORES/AS DE FORMACIÓN”, en colaboración con el Ayuntamiento de 
la localidad de Pinto. 
 
El Clinic se celebrará en el Pabellón Colegio Mirasur, que se encuentra ubicado en 
la C./ Pablo Gargallo, nº 1 (Pinto) 
 
La actividad está dirigida a todos/as los entrenadores/as y monitores/as que 
deseen asistir a este “II CLINIC PARA ENTRENADORES/AS DE FORMACIÓN”, de la 
Comunidad de Madrid. 
 
El precio del Clinic será de 12 € por persona, pero será gratuito tanto para todos/as 
los/as entrenadores/as que participan en el torneo compitiendo con sus equipos, 
como para los/as entrenadores/as de los clubes de Pinto que colaboran con 
nosotros durante la celebración del “V Torneo Internacional 2020” que se 
celebrará del 13 al 16 de febrero. 
 
Para Chus Mateo Academy la “formación de los formadores” es un aspecto básico 
del baloncesto de base. Es por ello que queremos que las futuras ediciones de 
estos Clinics, sean el complemente ideal para el desarrollo del “V Torneo 
Internacional 2020”, lo que nos lleva a la perfecta definición de nuestra filosofía 
de carácter eminentemente educativa y deportiva. 
 
En esta tercera edición, el Clinic contará con tres conferenciantes de máximo 
prestigio. 
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CONFERENCIAS 
 
 

Sábado 15 de febrero 
 

10.15 a 11,15 horas 
 

 “IDENTIFICACIÓN Y LECTURA DE LAS VENTAJAS” 
(Finding and reading advantages)  

 
Guillermo FRUTOS 

ENTRENADOR SUPERIOR DE BALONCESTO. 
 

 
 

 

Sábado 15 de febrero 
 

11.15 a 12,30 horas 
 

 “TRABAJO DE PIES Y RECEPCIONES EN MOVIMIENTO” 
(Offense footwork for movement reception)  

 
Diego BLÁZQUEZ. 

ENTRENADOR SUPERIOR DE BALONCESTO. 
 

 
 

 

Sábado 15 de febrero 
 

12,30 a 13,45 horas 
 

“DISECCIONADO EL JUEGO”  
(Breaking the game in parts) 

 
Jota CUSPINERA. 

ENTRENADOR SUPERIOR DE BALONCESTO. 
 

 


