
 

#SOM JOVENS 
# SOM MÉS QUE BÀSQUET 

Idearios de definición y compromiso del CB Jovens Almàssera 
 

SOM CLUB JOVENS 

Ideario y filosofía del CB Jovens Almàssera 
 

1.  Somos un club cuya misión es fomentar y promover el baloncesto y su práctica en el 

entorno social de Almàssera en particular, y en la comarca de L’Horta Nord y ciudad de 

Valencia en general, mediante el desarrollo, estudio, coordinación y gestión de 

nuestros recursos, a partir de los cuales dedicamos esfuerzos en el desarrollo de 

actividades deportivas, particularmente de baloncesto. 

 

2. Somos un club que basará su evolución en los próximos años en cinco premisas que 

han de ser nuestras señas de identidad: 

a. Importancia y prioridad de la estructura de MINIBASKET. 

b. Máxima CALIDAD en cualquier servicio que ofrezcamos. 

c. FORMACIÓN CONTINUA de todos los componentes del Club, prioritariamente 

entrenadores y jugadores. 

d. SATISFACCIÓN de directivos, entrenadores, jugadores y masa social del Club. 

e. Queremos ser lo más COMPETITIVOS posible, pero siempre valorando a la 

PERSONA, al JUGADOR y su PROYECCIÓN, por encima de los resultados 

deportivos, y respetando la trayectoria y el esfuerzo que han realizado los 

deportistas formados con nosotros. 

 

3. Somos un Club cuyo valor más importante es la historia y la masa social que le rodea: 

jugadores, padres, familiares, seguidores, aficionados, entrenadores, directivos, etc. 

 

4. Somos un Club donde diferenciamos claramente la formación en ESCUELA de 

minibasket (hasta Alevín de 2º año) y la formación en CANTERA de baloncesto (hasta 

categoría senior B). 

  

5. Somos un Club orgulloso de tener a nuestro primer equipo senior en liga EBA, y que 

generamos proyectos para hacer sostenible seguir compitiendo en senior en dicha 

categoría, con un trabajo de formación de calidad en Escuela y Cantera, siendo un 

objetivo importante dotar de recursos y dar oportunidades a aquellos jugadores en 

edad de formación que en un futuro  puedan formar parte de nuestro equipo en dicha 

categoría, pero sin olvidar generar oportunidades de continuidad y satisfacción para 

todos aquellos jugadores que no tienen el talento y/o el físico para competir a ese 

nivel. 



 
 

 

6. Somos un Club sensibilizado y preocupado por la dinámica actual en el baloncesto de 

formación, donde prima el resultado a corto plazo y el mercadeo de jugadores 

menores de edad por encima de la formación integral de los deportistas. Estamos en 

contra de estas actitudes, y las denunciaremos mientras generamos ideas, proyectos y 

sinergias de trabajo  con Clubes e Instituciones que tengan nuestras mismas 

inquietudes sobre qué significa el BALONCESTO DE FORMACIÓN, con el objetivo de 

cambiar la inercia actual. 

 

7. Somos un Club de FORMACIÓN. Estamos orgullosos tanto del baloncesto de 

FORMACIÓN que desarrollamos y exigimos, como de los jugadores y personas que 

forman parte de nuestro Club, y  generamos una política de fichajes sostenible para 

que nuestros equipos sean lo más competitivos posibles en función de su capacidad, 

pero que respeta tanto a nuestros deportistas y entrenadores, como a otros Clubes en 

el proceso de formación de sus jugadores y equipos. 

 

8.  Somos un Club que pone en marcha iniciativas para tener el mayor número de 

jugadores participando en las diferentes categorías, fundamentalmente de ESCUELA 

de minibasket. 

 

9. Somos un Club donde en categorías de ESCUELA de minibasket respetamos la edad de 

los participantes y la formación de grupos deportivos según la edad, que favorecerá la 

cohesión de equipos en categorías superiores, pero sin menospreciar los esfuerzos que 

pueden generarse para potenciar el desarrollo de los más dotados en estas categorías. 

 

10. Somos un Club en esencia masculino, pero que favorecemos la conjunción por género 

(chicos y chicas) en categorías de minibasket, sin marginar por cuestiones de género y 

nivel a las niñas y potenciando salidas apropiadas de éstas según su nivel una vez 

acabada su etapa alevín con nosotros.  

 

11. Somos un Club que evalúa, valora e interviene estratégicamente sobre el desarrollo de 

nuestros deportistas  en aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos, y que 

procuramos dotar de recursos a los deportistas y equipos, generando actividades 

eficaces para maximizar su rendimiento en todas las áreas de desarrollo deportivo. 

 

12. Somos un Club cuyo primer corte selectivo a nivel deportivo lo realiza al llegar a 

categoría infantil, donde según el nivel de los deportistas se generarán equipos de 

mayor o menor nivel que competirán en diferentes categorías, y donde los menos 

dotados física, técnica, táctica o psicológicamente van a seguir  teniendo 

oportunidades de formarse con nosotros aceptando sus limitaciones. 

 

 



 
 

13. Somos un Club exigente con que el jugador cumpla en conseguir el nivel deportivo que 

se le pide, y preocupado de aumentar el nivel competitivo en equipos de categorías a 

partir de cadetes, donde sí que existe la posibilidad de incorporar jugadores de fuera 

para cubrir vacantes que se produzcan en los diferentes equipos, bien por abandono 

deportivo, bien porque el jugador no ha superado el nivel de desarrollo que el Club le 

exige a su edad. 

 

14. Somos un Club cuyo compromiso en dichas categorías cadete y junior sigue siendo dar 

valor a los jugadores que hemos formado por encima de los resultados deportivos, y 

que nos comprometemos a que las incorporaciones de fuera sean las mínimas de 

modo que mejoramos las carencias de los equipos, pero quitamos las mínimas 

oportunidades a nuestros jugadores – 1 ó 2 incorporaciones por categoría según 

necesidad – y siempre incorporando jugadores que han de cumplir tres características 

fundamentales: 

a.  Interesante proyección como jugador de cara a su etapa senior. 

b. Cumplir con los ideales propuestos por el Club sobre el perfil de sus jugadores. 

c. Continuidad en el Club a largo plazo. 

 

15. Somos un Club preocupado por la formación de sus técnicos, y que genera actividades 

para conseguir la máxima progresión y desarrollo de los entrenadores que trabajan en 

el Club, entendiendo que cuanto mejor sea la formación del entrenador, mejor será la 

formación de los jugadores. 

 

16. Somos un Club con un perfil bien definido sobre qué significa ser entrenador en Jovens 

Almàssera, y que intentamos detectar en nuestra Cantera jugadores susceptibles de 

ser formadores en el futuro, formándoles y orientándoles de manera adecuada para 

ello. 

 

17. Somos un Club que dinamiza a su masa social, busca ser cercano a su entorno y que 

dinamiza actividades tanto deportivas como extradeportivas invitando a la 

participación de todos los integrantes del Club. 

 

18. Somos un Club sensibilizado con la desaparición de Clubes y equipos, y disminución del 

número de licencias de jugadores de baloncesto en L’Horta Nord, y que dedicamos 

esfuerzos a la colaboración con entidades de nuestro entorno que a largo plazo pueda 

repercutir en la cantidad y calidad de jugadores que forman parte de nuestro Club. 

 

19. Somos un Club que aceptamos que nuestra misión deportiva, social y educativa va 

mucho más allá que solamente jugar a baloncesto, y nos comprometemos a ello.  

 

 


