
3º DÍA DEL 
ENTRENADOR
18 a 21 diciembre 2022





Domingo 18 diciembre.
11:50 a 12:55 Bases del baloncesto 3x3, con Miguel Pérez Niz “Michel”.

12:30 a 13:15 Propuesta de juego en función al tipo de jugadores y su talento,

con Borja Comange Monclús.

18:00 a 20:25 Trabajo de espaldas en formación, con José Ramón “Jota”

Cuspinera.

20:30 a 21:30 La comunicación en prebenjamín en el entrenamiento, con Verónica

Menor Lozano

Miércoles 21 diciembre.
16:00 a 17:00 Comunicación efectiva en el entorno deportivo…, con Luis

González.

17:00 a 18:00 Entrenamiento en el 3x3, con Celia García Paunero.

18:00 a 19:00 La preparación en la formación, con Beatriz Pacheco Pérez.

19:00 a 20:00 Las concentraciones en minibasket, el trabajo a medio plazo, con

Diego Rubio.

20:00 a 21:00 Preparación Física, con Félix Alberto De Fuentes.

20:30 a 21:15 La defensa en el Eurobasket, con Luis Guil Torres.



José Ramón «Jota» Cuspinera Diéguez
Entrenador ACB & FEB.

Formador en la FEB y en la FBM.

https://www.basketballinsights.com/

Con más de 30 años de experiencia como entrenador y formador de baloncesto, ha

dirigido todo tipo de equipos, desde Benjamín a ACB. Desde la FBM, la FEB ,

clínics y desde su web, ha formado a miles de entrenadores por todo el mundo.

@jotacuspi
basketballinsights.com

Domingo 18 Diciembre de 18:00 a 20:25
El trabajo de espaldas en formación

Domingo 18 Diciembre de 11:50 a 12:55
Bases de baloncesto 3x3

Miguel Ángel Pérez Niz.
Árbitro ACB & Entrenador Superior.

Formador de árbitros y de entrenadores.

Miembro del Comité Técnico Arbitral de FIBA Europa

Árbitro internacional FIBA desde 2003, con una larga experiencia ACB y Euroliga e

internacional FIBA 3×3 desde 2016 (primer español en obtener la licencia).

Responsable de la sección FIBA 3x3 del Club Baloncesto Santa Brígida (Gran Canaria)

.

Domingo 18 Diciembre de 13:00 a 14:00
Propuesta de juego en función del tipo de jugadores y su talento

Borja Comange Monclús
Entrenador ACB & FEB.

Entrenador vinculado habitualmente a la formación catalana (Lleida júnior, FC

Barcelona LEB), con experiencia en Alemania (Asistente en LÖWEN

BRAUNSCHWEIG), ayudante en Valencia Basket (ACB y Euroliga) con Jaume

Ponsarnau, y en LEB Oro como primer entrenador del FORÇA LLEIDA, C.B. Sant

Josep Girona o en el F.C. Barcelona (LEB ORO), ha tocado otros palos como los

de Coordinador Deportivo del SASKI BASKONIA. Y director técnico en

formación en el F.C. Barcelona; siendo primer entrenado en la temporada

2013/2014 de la BRUIXA D’OR MANRESA. En su haber tiene la experiencia de

una liga de verano NBA como entrenador asistente en con San Antonio

Spurs.

https://www.basketballinsights.com/
https://t.co/rbYgVUSAXe?amp=1


Verónica Menor Lozano

Entrenadora Superior y Licencia en ciencias de la actividad física y el

deporte.

Una profesional del deporte y en el CSD, que toca todos los palos, desde

jugadora aún en activo, cuenta con una dilatada experiencia con muchas

temporadas compitiendo en categoría Nacional. Como técnico, está

especializada en tiro, atesora varias experiencias como delegada con la

selección de Madrid cadete en Campeonatos de España. Como coordinadora y

directora técnica, su experiencia se centra en el club madrileño Isaac Newton. Y

como directiva, es miembro de la AEBCAM.
@zurdita10

Domingo 18 Diciembre de 20:30 a 21:30
La comunicación en prebenjamín en el entrenamiento

Miércoles 21 Diciembre de 16:00 a 17:00
La comunicación efectiva en el entorno deportivo: entrenadores/as, madres, 

padres y jugadores/as.

Luis Jesús González Barato
Psicólogo especialista en rendimiento deportivo.

Doctorando en psicología. Profesor del Máster en Psicología de la Actividad

Física y el Deporte en la UAM. Profesor Universitario asociado (Universidad

Camilo José Cela). Psicólogo en rendimiento y experto en baloncesto,

conferenciante y formador .

Certificado en Coaching Deportivo. Co-Fundador en @Max_Rendimiento

Celia García Paunero
Jugadora internacional 3c3.

Esta jugadora atesora gran experiencia, desde joven jugando en Valladolid

y en Lugo o en la NCAAW, volvió a España para jugar en la LF1. Jugadora

internacional absoluta en 3x3, jugadora en LF Challenge del Alter Enersun

Al Qázeres y del Asuqueca 3c3. Entrenadora de baloncesto II Nivel.

Miércoles 21 Diciembre de 16:00 a 17:00
Tendencias de juego en el 3x3.



Miércoles 21 Diciembre de 18:00 a 19:00
Formar y o ganar

Miércoles 21 Diciembre de 20:00 a 21:30
Estructura de una cantera en expansión

Félix Alberto De Fuentes
Preparador físico en ligas FEB.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la UE

Miguel de Cervantes., especializado en alto rendimiento y con

Master en profesorado. Seis temporadas en entre EBA y LEB con

ascenso a ACB. Preparador físico en el CB Ciudad de Valladolid,

también lo ha sido del Palencia Basket y actualmente es Head Coach

del departamento de habilidades físicas de Beer- Sheva- Nei Shimon

BC.

Miércoles 21 Diciembre de 19:00 a 20:00
Las concentraciones, el trabajo a medio plazo.

Beatriz Pacheco Pérez
Entrenadora superior madrileña con experiencia contrastada en ligas

FEB.

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la UEM.

Exjugadora LF2 Canoe y Zona Press. Entrenadora en LF2 en Canal de

Isabel II, Bembibre, Aros León, Badajoz o Andratx, en Liga EBA en Muro

Basket Academy y en Agustinos Leclerc, en Liga Día en Campus

Promete, en la Liga Challenge en Estepona y en Maresme, actualmente

lleva el equipo EBA de la Cultural y Deportiva Leonesa.

Diego Rubio Calero
Entrenador superior de baloncesto

Ingeniero industrial y entrenador superior que sabe bien lo que

es llevar el peso de la dirección deportiva en la cantera del Real

Madrid o del CB Arganda, o bien en femenino el Club

Estudiantes de Madrid y en Getafe, al margen de haber dirigido

al Asefa Estudiantes en LF2 o al Fuenlabrada en Nacional

Femenina, ahora se encuentra a los mandos de la detección del

talento femenino en minibasket para la Federación de

Baloncesto de Madrid.



Miércoles 21 Diciembre a las 21.00
Las defensas en el Eurobasket

Luis Guil Torres
Entrenador ACB & FEB.

Entrenador sevillano, que inició su ciclo como 

entrenador en los Maristas de San José del 

Parque en Madrid, fue ascendiendo como 

entrenador muy pronto a liga EBA, tras sus 

éxitos como seleccionador de Madrid en los 

campeonatos de España, se volvió habitual en la 

FEB siendo parte muy activa de los éxitos 

internacionales de las selecciones españolas con 

las diferentes generaciones de formación hasta 

llegar a ser campeón del mundo y de Europa 

con la selección absoluta. Junto a su experiencia 

ACB en Fuenlabrada, Zaragoza o Murcia, atesora 

experiencia en la liga venezolana (Bucaneros de 

la Guaira) o en la japonesa (2019-2021 Saga 

Ballooners y 2021-2022: Shiga Lakestars).


