
Eibar, 10 DE JUNIO DE 2017 

Jornadas de modelo de cantera 



• El Club EASO SBT. Cuenta con un presupuesto anual de 640.000€. Con una 
masa social de mas de 500 familias y mas de 45 equipos masculinos y 
femeninos, junto con una escuela con mas de 100 niñ@s. 

¿QUÉ ES EASO SBT? 



22 EQUIPOS MASCULINOS 

• EBA 

Autonómico 

Senior Regional 

Junior LV 

Junior Rendimiento Haraneta 

Junior Rendimiento Begitek 

Junior Participación Haranberri  

Junior Participación Peñaflorida. 

Cadete Adarra LV 

Cadete Rendimiento Aballari 

Cadete Rendimiento Urdaburu 

Cadete Participación Jesuitak 02 

Cadete Participación San Patricio  

Cadete Participación Urakorri  

Infantil Masculino Rendimiento Mendaur 

Infantil Masculino Rendimiento o Participación Ezkurra 

Infantil Masculino Rendimiento Mandoegi  

Infantil Masculino Participación Arano 

Infantil Masculino Jesuitak 05 

Infantil Masculino Peñaflorida 05 

 

16 EQUIPOS FEMENINOS 

• SEGUNDA Nacional Femenino 

Senior Regional  

Junior Femenino LV 00-01 

Junior Rendimiento 00-01 

Junior Rendimiento 01 

Junior Participación 01 

Cadete Femenino LV 02-03 

Cadete Rendimiento Fem 03 Menditxu  

Cadete Participación Fem Loyola 02 

Cadete Participación Fem Ulia 03 

Cadete Participación Fem Loyola 03 

Infantil Fem Rendimiento 04 Arritxulo  

Infantil Fem Rendimiento - Participación 04 Loyola  

Infantil Fem Rendimiento Altzadi 05 

Infantil Fem Participación Jesuitak 04 

Infantil Fem Txiki Jesuitak 05 

EQUIPOS TEMP 2017/2018 



LA JOYA DE LA CORONA: EASO ESKOLA 

Se trata de la escuela referente a nivel euskadi, con un alto número de jugadores/as en actividad 
constante. 

Trabajo personalizado y evolutivo, con entrenadores/as titulados. 

Supervisión técnica constante. 

Más de 120 jugadores/as, con equipos por niveles. 

Jugadores/as desde los 8 años hasta los 12 años 
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RANKING FEB: El EASO SBT. En el baloncesto de GIPUZKOA, EUSKADI Y ESPAÑA 

Ranking de Gipuzkoa somos: 

   1ºs en Masculino y Femenino 

 

Ranking de Euskadi somos: 

1ºs Femenino y 2ºs Masculino 

Ranking de Ligas vascas: 

1er puesto con 6 equipos  

 

En los últimos 4 años el EASO SBT. Es el 2º Club de 
baloncesto en puestos y clasificación FEB si juntamos 
ambas líneas Masculina y Femenina. 

Femenino: puesto 22   Masculino: puesto 13 

Conjunta: 2º puesto 
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Easo Saskibalio Taldea 

CLUB DE BALONCESTO FORMACION 
 25 AÑOS TRABAJANDO CON EXIITO CON LA CANTERA Y 

FOMENTANDO EL DEPORTE ENTRE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DESDE LOS 8 AÑOS EN DONOSTIALDEA. 

 EMBAJADOR DEL BALONCESTO EN EL ESTADO ESPAÑOL 
DEL  PAIS VASCO, LLEVANDO LA BANDERA DE DONOSTIA – 
SAN SEBASTIAN POR LOS CAMPEONATOS ESTATALES Y 
TORNEOS AMISTOSOS. 

 

 



CANTERA DE JUGADORES ÉLITE 
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NUESTRA MISION 
EASO SBT ofrecemos servicios deportivos en el ámbito del baloncesto formativo con vocación de continuidad, 
 
•para todos los jugadores y entrenadores (y sus familias) que quieran participar con compromiso y motivación, 
•organizando actividades de baloncesto con ganas e ilusión y generando sentimiento de club abierto a la colaboración, 
•formando a jugadores y entrenadores técnica y humanamente para participar compitiendo y disfrutando, 
•apoyado en una estructura y gestión eficaz, y buscando la financiación permanente de la actividad, 
•con la máxima participación y los mejores resultados deportivos, 
•fomentando el baloncesto en la sociedad y cubriendo las necesidades sociales de la juventud, 
 

para la satisfacción de todos los integrantes del Club 
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GIGANTES DEL BASKET 

“MODELO DE CANTERA A NIVEL ESTATAL MARZO 

2016” 



COMPROMISOS 
- la competición es un medio y no un fín, trabajamos para que los jugadores/as mejoren, cada uno a su ritmo y 

apoyando su evolución física y psicológica. 

- trabajo evolutivo y no prematuro. 

- objetivo común entre el centro y el club, estamos para ayudarnos y trabajar en una misma linea. 

- apoyo institucional para la mejora y evolución del deporte escolar en donostialdea. 

- la mujer en el deporte y su continuidad en el baloncesto. 

- organización de actividades para dinamizar y fomentar  el deporte y sobre todo el baloncesto 



OBJETIVOS 
-  fomentar el baloncesto en todo donostialdea con jugadores/as desde los 8 años. 

-  ser un referente en el baloncesto de Gipuzkoa y Euskadi 

-  trabajar de forma activa con los centros en el desarrollo de un trabajo técnico adecuado a las diferentes edades. 
formando a los entrenadores y mejorando su preparación. 

- baloncesto para tod@s, independientemente del nivel competitivo u evolutivo. 

- trabajo activo en bilingüismo, igualdad de genero y educación en valores. 

- El club dispone de un fondo social para la ayuda de jugadores/as con dificultades económicas, para su 
continuidad en el club. 

- dar una continuidad a l@s jugadores/as, hasta la categoría senior inclusive. 

- trabajar con entrenadores titulados, para dar el mejor servicio a nuestros equipos y jugadores/as  
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Convenio con el IDK Club Ibaeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente en la máxima liga femenina: LIGA FEMENINA 

• Convenio con el GBC,  

 

 

 

 

 

 

 

 
• Principal club guipuzcoano masculino: LIGA LEB ORO 

CONTAMOS CON EL APOYO INSTITUCIONAL DE DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO (PMD) 

TRABAJANDO CON LOS PRICIPALES EQUIPOS DE ÉLITE DE GUIPUZCOA 
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Cuáles son los factores clave del éxito vuestro trabajo de cantera?  

1. Trabajo desde la eskola con una filosofía propia, acogemos a quien le guste el baloncesto y quiera progresar, no nos importa su aptitud solo vale la actitud 

2. Incentivar el sacrificio y la superación a través del trabajo diario tanto en entrenamientos, partidos , torneos, campus, etc. 

3. Crear grupos de trabajo desde edades tempranas que van perdurar en la mayoría de los componentes durante su etapa de formación, cerca de 8 años 

4. Poder separar ya desde infantiles los dos modalidades del club, alto rendimiento y equipos de formación, permite optimizar cada línea del club 

5. La Vocación formativa de neutros entrenadores permite no aspirar acorto plazo metas volátiles permitiendo la progresión optima de los jugadores talentos 

6. Contamos con el apoyo de las familias que año a año sufragan los costes derivados en la formación de sus hijos 
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¿Qué creéis que hacéis especialmente bien? 

1. Convencer a los jugadores-as desde el comienzo de las bondades del basket, los equipos se forman ya desde la eskola, se enganchan al 

deporte 

2.  Apostar ciegamente por los entrenadores considerados maestros de la enseñanza del baloncesto desdela eskola. 

3. Crear hábitos de trabajo y compromiso por el baloncesto, que se convierten en diversión y amistad entre sus componentes desde el 

comienzo. 

4. Creer en el trabajo de cantera piramidal, permitiendo a través de convenios que nuestros grandes jugadores puedan llegar a metas mas 

altas, acb, leb, etc 

5. Llevar una política económica sostenida y sostenible permitiendo al club cumplir con los objetivos deportivos a la vez que los económicos, 

presupuesto de 640.000 

6. Adelantarnos a la trasformación profesional del baloncesto, contratamos  a 11 trabajadores 
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¿Qué os diferencia de otros clubes en el trabajo de cantera? 

1. Trabajar con una filosofía fija  y permitir que los distintos equipos de las distintas categorías compitan al máximo nivel de manera sostenida 

2. El apoyo ciego de las familias en lo que se refiere a las actividades que sufragan las familias. Existe mucha trasparencia y confianza en temas económicos 

3. La mayoría de los equipos de alto rendimiento siguen juntos desde alevines, infantiles, cadetes y junior, el índice de bajas en alto rendimiento es bajo 

4. Disponer de un campus de pretemporada que acuden 50% de los jugadores dl club, cerca de 200 jugadores. El campus  de la eskola tiene una aceptación 

del 60%. EASO KOPA 

5. Las encuestas nos proporcionan cada año la ilusión que tienen  nuestros jugadores en seguir el club, son amigos, siempre quieren seguir juntos 

6. El trabajo de cantera es nuestra ilusión y satisfacción, nos gusta ver crecer a nuestros jugadores, confiamos en ellos aunque no alcancen a veces las metas 

propuestas 

7. Desde la eskola nos relacionamos con otros clubes a través de intercambios, torneos, campeonato de España, etc 

8. ENTRENADORES 



Filosofía del club 

1. Somos un club de formación, sabemos donde está nuestra fuerza, por eso trabajamos el deporte de base, desde la eskola 

2. El baloncesto es nuestra pasión buscamos apasionados por el baloncesto, no nos importa su aptitud, tan solo ACTITUD 

3. El baloncesto es una labor educativa formativa, creemos en los valores del baloncesto en todas las etapas del club 

4. Nos planteamos los objetivos de manera sostenible, no siempre podemos ser los mejores, tan solo trabajamos para serlo 

5. Potenciamos la igualdad desde la base, nos motiva el crecimiento y el valor del deporte femenino 

6. Con nuestras actividades fomentamos no solo valores técnicos deportivos sino la amistad, compromiso, etc 

7. Nuestra filosofía se define muy bien con el equipo eba, permanencia en el club, superación diaria, esfuerzo, sacrificio, 

compañerismo, éxitos tangibles, etc 
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Organización departamentos-organigrama 



Perfil de los recursos humanos de la cantera 

• Para la eskola contamos con un perfil de exjugador elite, experto en la enseñanza, y entrenador 2º nivel o superior 

• Para equipos infantiles,cadetes y junior buscamos un entrenador de club, 2º nivel y superior 
• Para equipo eba buscamos un perfil entrenador de club y superior 

• Director deportivo, buscamos un profesional titulado superior y entrenador nivel superior 

• Coordinadores, buscamos un perfil profesional y entrenador superior 
 

 

 

Mas de 50 entrenadores, y ayudantes forman el cuerpo técnico de los equipos del EASO SB 
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Dificultades y limitaciones. Formas de hacerles frente 

problemas que nos acechan soluciones planteadas 

aumenta la competencia, cada vez hay mas escuelas y clubes de base 
ofrecer mejores servicios, compensando con buenos entrenador, con buenas 
actividades de ocio de mejora 

aumentan los costes de las competiciones 
imponer una economía sostenible, aportación proporcional de las familias en 
función el nivel de gastos de los equipos 

aumenta la sensación de intromisión de los padres en la formación. 
Podemos hablar de a veces situaciones no deseadas en las canchas 

hacer buenas normas de  conducta y sobre todo pedagogía, escuela de 
padres 

se disminuye el valor de "compromiso" en la sociedad motivar aun mas a los que lo tienen 

las leyes van a exigir mas profesionalización del baloncesto llevar a cabo profesionalziación sostenible, auspiciada por la dfg 

problemas de ciberacoso, uso excesivo del móvi, acoso, etc puesta en marcha de protocolos pertinentes 

cumplimiento con las normativas de LOGPD Asesoramiento a los clubes de los peligros del desconocimiento de esta ley 


