Elitejove
En el lejano 1987 un grupo de técnicos de formación en
baloncesto detectamos la necesidad de facilitar a los jugadores
jóvenes y de buen nivel un trabajo de perfeccionamiento técnico
durante el verano. Fue entonces cuando organizamos nuestra
primera “Estada EliteJove”, a la que asistieron 50 jugadores y 10
entrenadores.
A lo largo de estos años, la buena aceptación dentro del ámbito del básket actualmente se nos considera uno de los mejores “campus” de tecnificación en
Europa - y la diferencia positiva conseguida en relación a otras actividades
deportivas, nos ha llevado a un crecimiento continuado. Para adaptarnos, hemos ido
organizando “Estades” de dos, tres y cuatro turnos, y en la actualidad incluimos a
más de 200 jugadores de 12 a 19 años en grupos totalmente diferenciados.
Otro objetivo que también se ha conseguido es el de potenciar y dinamizar el
baloncesto en la zona donde se celebra Elitejove, ya que hemos sido un estímulo
para los entrenadores y jugadores, que han podido compartir su deporte con gente
de toads partes totalmente motivada.



Elitejove es una asociación sin ánimo de lucro, independiente, lo cual nos permite
ser selectivos a la hora de escoger los jugadores, basándonos exclusivamente en su
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calidad técnica o física, ofreciéndoles la participación en nuestra “Estada” a un
estricto precio de coste, diferenciándonos así de los demas “campus”, ya sean
comerciales como federativos o de clubs.
Con todo esto conseguimos captar a jugadores de nivel medio y alto, de
características muy homogeneas y que provienen de los mejores equipos y escuelas
del país. Más de 150 de nuestros participantes han llegado ya a jugar en las ligas de
la NBA, ACB, LEB y EBA.
El gran número de técnicos - entranadores, preparadores físicos, fisioterapeutas,
médicos e informáticos - que colaboran con la Estada lo hacen previa invitación, y de
forma desinteresada. En las ediciones anteriores, además de los habituales
colaboradores nacionales, hemos contado también con entrenadores de Alemania,
Bélgica, Francia, Italia, Croacia, Grecia, Canadá, Turquia, República Checa y
Estados Unidos.
Desde hace unos años damos una gran
importancia al aspecto audiovisual y los
participantes pueden seguir parte de su trabajo
mediante sesiones de vídeo especialmente
diseñadas por un moderno equipo multimedia.
También contamos con un departamento que, a
través de nuestra web “elitejove.org”, aparte de la
información periódica y la gestión de las inscripciones,
ofrece “on line” el día a día de la Estada y nos permite
tener un gran seguimiento público de nuestras actividades.

XIX “ESTADA” Elitejove 2005
La XIX edición de Elitejove se ha celebrado del 3 al 28 de julio en la ciudad de
Solsona que, desde 1987, nos ha vuelto a ofrecer su hospitalidad y colaboración al
cedernos el Ayuntamiento todas sus instalaciones para poder desarrollar de forma
óptima nuestra estada.



Siguiendo las recomendaciones de los coordinadores, para esta edición hemos
ampliado los tres turnos habituales con uno especial de cinco días de duración, que
hemos denominado Open, dirigido a los jugadores de la franja de edad superior juniors y sub 21. También se ha hecho una prueba piloto al incluir algunos jugadores
de menor edad en los diferentes turnos. Así, hemos aceptado la participación de
ocho jugadores de categoría “mini” que han particpado en el turno infantil, ocho
infantiles en el turno cadete y dieciséis cadetes en el turno junior. Hay que resaltar
que la experiencia ha resultado muy positiva y nos hace plantear seguir en esta línea
en las próximas ediciones.
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En los cuatro turnos de este año hemos contado con un total de 260 jugadores, (66
en el primero, 66 en el segundo, 66 en el tercero y 62 en el Open) con más de 90
colaboradores en los aspectos deportivos lo que ha garantizado, una vez más, un
gran nivel técnico de la “Estada” 2005.
El objetivo principal de los entrenamientos - con tres sesiones diarias, una por la
mañana, otra por la tarde y competiciones por las noches - ha sido la mejora del tiro
y la mayor parte de la programación ha estado dirigida al perfeccionamiento de este
importante fundamento del juego.
Debido a la positiva experiencia de la edición anterior hemos incrementado los
medios audiovisuales y se han hecho hasta dos sesiones diarias de vídeo para
conseguir presentar a los jugadores de
forma individualizada los aspectos a mejorar
de su técnica de tiro.
También, y como es habitual, durante la
“Estada” se han celebrado diversas charlas
y mesas redondas entre los entrenadores de
Elitejove y los diferentes invitados, sobre los
temas que más interesan en el basket de
formación. Entre otros nos han visitado
Pepe Casal, Aleix Duran, Xavi Garcia, Angel
Martin Benito, Xavi Pascual.
En nuestra web, durante los dos primeros
turnos, hemos seguido ofreciendo el día a día de Elitejove 2005 mediante la “Estada
on line” con un gran seguimiento de más de 250 visitas diarias. Los responsables del
mantenimiento han sido Roger Orriols y Alex Rubió, y el webmaster José Uribes.

Primer Turno
En este primer turno, han participado 8 jugadores “minis”, 28 pre-infantiles y 30
infantiles provenientes de los mejores clubes y escuelas de Catalunya y del resto del
estado. Un total de 24 técnicos han colaborado en el trabajo efectuado.
Jaume Rovira y Jordi Bargalló han sido los coordinadores, Raül Martinez el director
del programa C.P.I., (circuito de progresión individual), y Xavi Carmona, Alex Coma,
Javi Cotelo y Jose Pedro Diaz, los diferentes responsables del programa de
“Entrenamiento personal”. Los “fisios” de este turno han sido Ester Fornell y Dídac
Vidal.
Distinciones:



M.V.P: Pau Reina
Proyección: Fernando Gari
“Mini Crack”: Fernando Cerqueira
Campeón 1x1: Borja Lorenzo
Campeón tiros libres: David Vallverdú
“Trabajador”: Arnau Baulenas
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Segundo Turno
Un total de 58 jugadores nacidos los años 1989 y 1990, además de 8 seleccionados
de edad infantil, han tomado parte en este segundo turno. Hay que destacar que por
primera vez han participado jugadores del Real Madrid, Tau Vitoria y Unicaja Malaga.
Han colaborado veintitrés técnicos en las
diferentes sesiones de entrenamiento.
El coordinador ha sido Miquel Bricullé. Jordi
Serra el coordinador técnico, Esteve
Caballol el director del programa “C.P.I” y
Josep Claret, Javi Cotelo, Emili Diez, Xavi
Dorio, Jordi Sainz y Lambert Soriano los
responsables de las estaciones de
“Entrenamiento personal”. Los “fisios” han
sido Meritxell Anaya y Miguel Carrasco.
Distinciones:
M.V.P: Agusti Morales
Proyección: Victor Santana
Accésit Proyección: Lluis Jacas
Campeón 1x1: Agusti Morales
Campeón tiros libres: Miquel Moliner
Campeón de Tiro: Dani Hospital

Tercer Turno
En este tercer turno han participado 50 jugadores de edad júnior, (preferentemente
del año 1988), y hemos incluido 16 jugadores de edad cadete lo que nos ha
permitido un trabajo eminentemente formativo. Un total de 27 técnicos han
colaborado como entrenadores, preparadores físicos, etc. El programa se ha
orientado también al tiro y el esquema de las sesiones ha sido similar a los
anteriores turnos.
La labor de coordinar la ha llevado a cabo Jordi Cabana y el responsable técnico ha
sido Suso Seoane. Las estaciones de entrenamiento personal han sido preparadas
por Félix Bañobre, Quike Fernandez, Pablo Melo, Gonzalo Romero, José Gabriel
Rufo y Josep Mª. Torres. Como fisioterapeutas hemos contado con Miguel Carrasco
y Ester Fornell.
Distinciones:



M.V.P: Jaume Lopez
Proyección: Sergi Clotet F.
Campeón 1x1: Benim Mbappe
Campeón tiro: Adrià Morales
Campeón tiros libres: Jaume Lopez
Aprovechamiento: Ferran Torre
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JUGADORES
Primer Turno 2005

ENTRENADORES



Primer Turno 2005
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JUGADORES
Segundo Turno 2005

ENTRENADORES



Segundo Turno 2005
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JUGADORES
Tercer Turno 2005

ENTRENADORES



Tercer Turno 2005
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ENTRENADORES
Cuarto Turno 2005

JUGADORES



Cuarto Turno 2005
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