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consecución de los siguientes objetivos, que se

cuantifican de la siguiente manera:

1.-  DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA

ESCUELA DE INICIACION AL BALONCESTO:

27.000 €.

2.- APOYO PARA MEJORAR Y DAR CRECI-

MIENTO AL PROGRAMA  DEL TRIBASKET: 24.000

€

3.-  ACTUALIZACIÓN DE  TÉCNICOS POR PAR-

TE DE LA F.E.B.: 6.000 €.

4.- ACTUALIZACION  DE  ARBITROS POR PAR-

TE DE LA F.E.B.: 3.000 €

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS FEDERA-

CIONES ESPAÑOLA Y MELILLENSE DE BALON-

CESTO:

I. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE PRO-

MOCIÓN

1º. DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA

ESCUELA DE INICIACION AL BALONCESTO

A) Fomentar el baloncesto base a través de la

Escuela de Iniciación al baloncesto para niños/as en

edades comprendidas entre los 5 y 11 años, que se

desarrollará en las instalaciones del Pabellón Ciu-

dad de Melilla en horario de tarde durante los meses

de septiembre a junio.

B) Celebración de un campeonato con jugadores

de la Escuela de Iniciación que se organizará por

equipos.

C) Aportación de material necesario para dicho

evento por parte de la F.E.B.

2º. APOYO PARA MEJORAR Y DAR CRECI-

MIENTO AL PROGRAMA DEL TRIBASKET.

A) Potenciación del programa en la Ciudad Autó-

noma de Melilla con la cesión de espacios céntricos

y destacados donde implantar el TRIBASKET alre-

dedor de unas 10 jornadas por temporada.

B) Consolidación en la Ciudad Autónoma de

Melilla del TRIBASKET en todas sus modalidades,

introduciéndolo asimismo políticas transversales de

concienciación ciudadana en materias que necesi-

tan de un apoyo inmediato, centrándose en la obe-

sidad infantil como problema actual de salud, el

baloncesto contra el botellón y el alcoholismo

infantil y la integración de los inmigrantes con

TRIBASKET  donde participen equipos formados

por diferentes colectivos y nacionalidades.

C) Celebración de una Fase Final de al menos,

un campeonato de categorías inferiores de España

durante el periodo de 4 años en la Ciudad Autóno-

ma de Melilla con la implicación de la Consejería

de Deporte

D) Aportación de material para dicho evento por

parte de la F.E.B.

II. PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES  DE

TECNIFICACION

lº.  ACTUALIZACIÓN PARA  TÉCNICOS POR

PARTE DE LA F.E.B.:

A) Compromiso de la F.E.B. de organizar char-

las paralelas a los eventos que la Ciudad Autóno-

ma organice.

B) Por parte de la F.E.B., la aportación de

técnicos para las diferentes clínics (de forma

trimestral) y también al Curso de Entrenadores.

C) Participación de técnicos de la F.E.B. con

las distintas selecciones de la F.M.B., con una

serie de visitas para mejorar la calidad de sus

componentes, tanto de jugadores como técnicos

de las distintas selecciones.

D) Participación de técnicos de la F.E.B. en

charlas abiertas a todos los técnicos melillenses.

E) Visitas de jugadores de las distintas Selec-

ciones Nacionales, para ayudar técnicamente a

los jugadores/as de las distintas selecciones au-

tonómicas.

2º. ACTUALIZACION  DE  ARBITROS POR

PARTE DE LA F.E.B.:

A) Se impartirá un Clinic técnico centrando las

conferencias fundamentalmente en Reglas de Jue-

go, Mecánica y Técnica de arbitraje y situaciones

a desarrollar en la propia cancha.

B) Por parte de la F.E.B., la aportación de

técnicos y/o árbitros para las diferentes charlas

(de forma trimestral) y también al Curso de Arbi-

tros.


