
EL TRABAJO DE CANTERA EN LOS DEPORTES DE EQUIPO  
‘‘MODELOS DE ACADEMIA’’ 



FILOSOFIA DE CLUB 

EL REAL CLUB JOLASETA 

El Real Club Jolaseta es un Club social y deportivo fundado en 1933. Situado en el centro de Neguri (Getxo), se trata del 

tercer club más grande de Vizcaya tras Athletic Club y Bilbao Basket, con más de 7.800 Socios. Jolaseta es sede de una de 

las pruebas de la ITF (Federación Internacional de Tenis) en sus circuitos WTA y ATP, cuenta con equipo masculino y 

femenino en la División de Honor Nacional de Hockey Hierba, así como con un equipo absoluto disputando la Liga de 

Primera división de Hockey Patines, siendo el único equipo vasco que milita en categoría nacional. Además, en Jolaseta 

se disputan campeonatos sociales y abiertos de pádel en todas las categorías.  Es también el Club vasco que más 

deportistas olímpicos ha formado, con más de una docena, y cuenta en la actualidad con más de 1.400 alumnos en sus 

Escuelas Deportivas. 



FILOSOFIA DE CLUB 

COMO VEMOS AL REAL CLUB JOLASETA 

• Vinculación deportiva a varios deportes  , el 80 % de los alumnos hacen dos deportes dentro del club. 

• Gran predisposición a la practica deportiva desde los 4 -5 años. 

• Alternan la practica deportiva dentro del club como fuera del mismo , practicando deportes alternativos tales  como ,  

Golf 

Vela   

Futbol  

Hípica 

• 1200 alumnos en la temporada 2016-2017 divididos en las cuatro escuelas deportivas. 

• La practica deportiva es muy importante para la formación social y personal de todos los niños. 



SOCIAL «1933-2011» 

DEPORTIVO  «2011-…..» 

Jugadores Olímpicos 
Generación talento libre 

Jugadores Olímpicos 
Generación talento libre 
Generación «Talento+trabajo» 

FILOSOFIA DE CLUB 

QUE CONCLUSION SACAMOS DEL  REAL CLUB JOLASETA 

Impulso profesional 
Plan metodológico  
Desarrollo Potencial Máximo 



FILOSOFIA DEL CLUB 

COMO PLANTEAMOS UN PLAN DEPORTIVO 

• Entendemos la filosofía del club. 

• Valoramos que la formación para todos los alumnos tiene que ser deportiva y personal. 

• Estudiamos los otros clubes como los nuestros tanto en actividades , estructura ,  plan técnico deportivo , 

numero de practicantes y  presupuestos. 

• Dotar de un organigrama deportivo a la sección. 

• Estructurar los contenidos de la Escuela de Hockey en formato PLP. 



ENTENDEMOS LA FILOSOFIA DEL CLUB 

• Triplicamos el numero de actividades tales como ,  

Jornadas diarias de competición. 

Jornadas de intercambio con clubes de Elite. 

Actividades junto con los primeros equipos. 

Torneos de Escuelas deportivas. 

Generar un Torneo de Escuelas Referente dentro de nuestro deporte. 

FORMACION DEPORTIVA Y PERSONAL 

• Realizamos anualmente una reunión donde marcamos el inicio de la Escuela deportiva y exponemos desde las 

actividades anuales hasta los objetivos de la sección tanto a nivel deportivo como formativo. 

• Modificamos los grupos de entrenamiento dos o tres veces durante la temporada. 

• Generamos informes con datos objetivos y subjetivos de los jóvenes deportistas. 



ESTUDIAMOS OTROS CLUBES 

• Su nivel de competición. 

• Su nivel de profesionales en la estructura de la base y en los primeros equipos. 

• Organización de conceptos técnicos. 

• Números de practicantes. 

• Filosofía de clubes sociales-deportivos , amateur-profesional. 

• Dotación de presupuestos. 

DOTAR DE UN ORGANIGRAMA DEPORTIVO 

• Jerarquizar un organigrama con funciones y responsabilidades relacionadas entre si. 



 



ESTRUCTURAR CONTENIDOS DE LA ESCUELA DE HOCKEY «PLP» 

• Estipulamos y marcamos los conceptos Técnicos  - Tácticos por etapas  formativas.. 

• Marcamos la  formación  por diferentes etapas , 

Iniciación  

Perfeccionamiento  

Tecnificación 

• Proyectos individuales de optimización . 

• Equipos por nivel a partir de la categoría Alevín. 

 





CONSECUENCIA  

• Doblamos el numero de deportistas en la sección, 



CONSECUENCIA  

• Nos consolidamos  en numero de practicantes con los clubes de Elite. Datos temporada 2015-2016 



CONSECUENCIA  

• Subimos el nivel medio de los jugadores. 

• Conseguimos un sentimiento de IDENTIDAD y PERTENENCIA. 

• Conseguimos una continuidad a la vida deportiva de los chicos. 

• Éxitos deportivos de la sección a nivel de Escuela  Hockey. 

Terceros de España en la categoría Infantil Masculino.  

Séptimos de España en al Categoría Cadete Masculino. 

Mejor portero de España Categoría Infantil Masculino. 

Diferentes jugadores seleccionados para la selección española sub-16 y sub-18 

El club con mas aportación a los PLANES DE DETECCION DE TALENTOS sub-13 y sub-15.  

 



DIFICULTADES 

EL REAL CLUB JOLASETA 

• Modificación de hábitos y costumbres. 

• Formas tradicionales de la filosofía de vida. 

• «Siempre lo hemos hecho así» 



CONTACTO 
 

Real Club Jolaseta| Tlf. 94 491 16 00 | hockey@jolaseta.com 
 

Responsables de la Preparación Física y Coordinadores de la Metodología aplicada 

 
Jon Maseda Hernandez , Lic. CCAFYD y Master Prep. Fisica RFEF 

Israel Alvarez , Lic. CCAFYD y Master Prep. Fisica RFEF 

 
Director Técnico de la Sección de Hockey Hierba  

Joan Fito Llorens 

mailto:hockey@jolaseta.com

