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1. DATOS DEL CLUB
Nombre: Club Deportivo Marbella Basket
CIF: G-01728286
Domicilio: Pabellón Antonio Serrano Lima 
Avda. General López Domínguez,  29603 Marbella.
N.r.e.d.:  026857
Persona De Contacto: Alejandro Rodríguez Pérez (Presidente)
José Lebrón (Coordinador de Escuelas de Baloncesto).

2. INTRODUCCIÓN, HISTORIA Y 
JUSTIFICACIÓN 

El Club Deportivo Marbella Basket nace en julio de 2020 
como un proyecto nuevo que aúna bajo un mismo nombre, 
una misma entidad, a tres clubes con mucha experiencia y 
grandes resultados: CB Marbella, CB Costa Marbella y CB 
Platero; la unión de tres canteras en un proyecto formativo 
único que lleve a nuestros jugadores y jugadoras a lo más alto. 
Esta unificación busca esencialmente:

1. Evitar la dispersión de jugadores que comprometían 
seriamente la formación de equipos en determinadas 
categorías.

2. Evitar la dispersión de talento en la misma ciudad 
que provocaba el no alcanzar, determinadas cotas de 
rendimiento que la ciudad merece.

3. Evitar la fuga de talento a entidades deportivas de otras 
localidades debido a las causas anteriores.

4. Evitar la dispersión de recursos humanos tanto gerenciales 
como técnicos de las personas implicadas en el desarrollo 
del baloncesto en la Ciudad.

5. Evitar la dispersión de recursos económicos relacionados 
con el patrocinio deportivo.

6. Evitar la diferenciación económica de las cuotas satisfechas 
por las familias para la práctica del mismo deporte.

7. Evitar la deslocalización de las instalaciones y lugares de 
entrenamiento dependientes del Excmo. Ayuntamiento de 
Marbella.

8. Evitar la desfocalización e imagen territorial del baloncesto 
marbellí con múltiples entidades luchando por ella.

9. Evitar las rivalidades estériles en el mismo ámbito territorial 
como es la ciudad de Marbella.

10. Evitar las amenazas que suponen aunar en la misma 
entidad deportiva el baloncesto profesional con el 
baloncesto de cantera.

MÁS QUE UN CLUB, 
UNA FAMILIA CON 
VOCACIÓN SOCIAL Y 
CON EL ENTUSIASMO 
POR HACER UN 
MUNDO MEJOR 
A TRAVÉS DE LA 
COMPETICIÓN
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El objetivo principal es conseguir UN CLUB REFERENTE EN LA 
PROVINCIA DE MÁLAGA Y EN ANDALUCÍA en todos los sentidos 
y, sobre todo, dar la posibilidad de formarse en los valores que 
un deporte tan completo y apasionante como el baloncesto 
puede ofrecer a todos los niños y niñas del municipio marbellí.

La masa social que movemos –con 379 licencias federativas 
y 36 jugadores junior y cadete vinculados al CB Marbella, más 
72 jugadores y jugadoras de nuestras escuelas, presentes 
en cuatro centros educativos– nos convierte en una de las 
entidades con mayor número de deportistas de la ciudad, 
llegando a los casi 500 jugadores y jugadoras a pesar de las 
dificultades presentadas este año por el COVID que no nos ha 
permitido abrir nuestras escuelas en los 18 centros educativos 
que ya disponíamos en el año anterior.

Estando presentes en todos los niveles, formamos al unísono 
en dos líneas de trabajo:

a) La “formación para la competición”. Con unos 400 
jugadores y jugadoras, somos uno de los clubes con más 
volumen de fichas federativas en la provincia y en toda 
Andalucía. 29 equipos federados en todas las categorías y 
sexo (26 + 3 vinculados). No queremos ponernos límites y 
aspiramos a las metas más altas.

b) La “formación lúdica”. El objetivo es la iniciación a la 
práctica del deporte desde edad temprana, hábitos 
saludables, educación en valores de los jóvenes. Con 
una Liga Colegial potente, colaboramos con 18 centros 
educativos públicos, concertados y privados, formando a 
algo más de 400 jugadores y jugadoras de escuela.

El C.D. Marbella Basket nació siendo un proyecto grande; 
GRANDE en todos los aspectos: deportivo, social, económico… 
de ahí que contemos con el apoyo de personalidades importantes del mundo del baloncesto como 
el Seleccionador Nacional D. Sergio Scariolo, los jugadores profesionales marbellíes D. Carlos 
Cabeza, D Rubén Guerrero o Dña. Claudia Alonso, y figuras políticas como Dña. Ángeles Muñoz y 
D. Manuel Cardeñas.

Nuestra aspiración es ser un dinamizador de la comunidad y el municipio, por ello desde un 
primer momento contamos con la colaboración de las empresas más importantes de Marbella, 
las cuales se han volcado con este proyecto integrador, ganador e ilusionante: Avatel Telecom S.L. y 
General de Galerías Comerciales SOCIMI S.A. La Cañada, esperando poder contar también con el Exmo. 
Ayuntamiento de Marbella a través del patrocinio de la Marca Marbella Junior.

El apoyo de empresas, instituciones y administraciones, que entiendan el patrocinio del deporte 
de base como elemento fundamental de su responsabilidad social con la comunidad y como 
herramienta para trasladar los valores deportivos a su marca es básico para nuestro proyecto.

18
centros

educativos

415
jugadores 
federados

29
equipos 

federados

400
jugadores

 escuela
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3. ¿QUIÉNES SOMOS? 
MISIÓN, VISIÓN, VALORES

El Club Deportivo Marbella Basket es una 
entidad deportiva sin ánimo de lucro –inscrita 
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas 
y del Ayuntamiento de Marbella– con casi 500 
jugadores entre deporte de escuelas y deporte 
federado, cubriendo todas las categorías 
de baloncesto formativo desde PreBaby 
Basket hasta Junior y donde conviven hasta 
41 nacionalidades distintas y muy diferentes 
realidades socioeconómicas. 

MISIÓN: Proporcionar a la juventud de 
Marbella un espacio de formación deportiva y 
personal a través del baloncesto y sus múltiples 
valores; espacio en el que los padres pueden 
confiar el desarrollo del talento de sus hijos 
sabiendo que la finalidad es la integridad total 
del jugador; espacio en el que las empresas 
vean reflejados sus valores; espacio en definitiva 
en el que la ciudad se vea representada y del 
que se sientan orgullosos.

VISIÓN: Ser una entidad deportiva de 
referencia a nivel local, provincial y autonómico, 
en la que los jugadores son los principales 
activos y a los que se dirigen todos los esfuerzos 
de manera alineada por el resto de miembros.

VALORES INSTITUCIONALES: Los valores 
se respiran, se sienten, se viven. Promueven 
lo que somos y queremos ser, influyen en 
cómo actuamos y decidimos, orientan hacia 
un horizonte compartido y forjan relaciones 
deseadas.

Orientación al jugador: Procuramos que los 
jugadores, en su proceso formativo, se sientan 
acompañados y debidamente asesorados y 
orientados para finalizar su etapa formativa con 
las mayores garantías deportivas y académicas.

Pasión: Nos involucramos en el proyecto con 
actitud positiva y constructiva, con ganas de 
aportar ideas. Mostramos ilusión y procuramos 
un buen ambiente.

Honestidad: Predicamos con el ejemplo y 
somos consecuentes con nuestras acciones. 
Respetamos y hacemos respetar las normas 
establecidas para saber cuándo se deben 
señalar conductas indebidas. Actuamos con 
sinceridad, transparencia y cumplimos nuestra 
palabra.

Compromiso: Mantenemos una actitud fiel 
y leal a los valores institucionales del Club, 
defendiendo sus intereses tanto interna como 
externamente mostrando nuestra disponibilidad 
ante las necesidades. Es necesario que los 
jugadores también sientan y pongan en práctica 
ese compromiso, tanto con sus equipos como 
con el club.

Trabajo en equipo: Escuchamos de 
forma activa y comunicamos sabiendo que 
la información es de todos. Trabajamos 
para conseguir los objetivos compartidos. 
Compartimos el conocimiento. Tomamos 
la iniciativa para ayudar a los compañeros, 
anteponiendo la colaboración efectiva a las 
diferencias personales. Participamos para crear 
un ambiente distendido. Trasladamos este valor 
a los jugadores donde se revaloriza el “Trabajo 
en Equipo”.

Innovación: Promovemos la innovación 
permaneciendo atentos al entorno que nos 
rodea con la mente abierta ante los cambios, 
eliminando posibles barreras. Actuamos de 
forma proactiva, animando a los cambios 
y buscando soluciones novedosas a los 
problemas.

Excelencia: Buscamos la excelencia en lo que 
hacemos, pues consideramos que es la única 
manera de mejorar, para ello promovemos la 
Planificación, la puesta en marcha de acciones y 
la evaluación continua.
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4. NUESTRA FILOSOFÍA
El deporte desempeña un papel fundamental 

en la formación de los jóvenes y su desarrollo 
personal. La práctica del deporte no solo incide 
en la salud, el grado de bienestar y el nivel de 
calidad de vida de las personas, sino que actúa 
también como un importante factor de cohesión 
social al favorecer el aprendizaje de valores 
básicos como la solidaridad, la deportividad, el 
esfuerzo, la superación,… parte esencial en la 
educación y el proceso de formación jugadores 
y jugadoras, de ahí la importancia del apoyo al 
deporte entre los más jóvenes.

La propuesta educativo-deportiva del club está 
encaminada a la formación integral, usando el 
deporte como vehículo y estímulo y tiene dos 
niveles:

• La formación educativo-deportiva de las 
Escuelas de Baloncesto

• La formación educativo-deportiva de los 
equipos federados que compiten.

Ambos niveles tendrán en cuenta NUESTROS 
CUATRO PILARES DE FORMACIÓN:

EDUCACIÓN EN VALORES. Los deportes 
colectivos ayudan a formar en valores muy 
importantes en la formación de los jóvenes. 
Primará sobre todo el inculcar valores como 
compañerismo, respeto, igualdad, sacrificio 
y disciplina. Al ser un proyecto deportivo-
educativo, y sabiendo que la mayoría no 
vivirá del baloncesto, los estudios y las 
buenas calificaciones serán tenidos en cuenta 
positivamente. Esos valores no solamente se 
trasladan a deportistas, si no que se les exige a 
los técnicos y las familias:

• Comportamientos éticos del Staff, para 
que nuestros jugadores y jugadoras se 
sientan bien y mejoren.

• Actitud de nuestros jugadores y jugadoras 
que trabajan, se esfuerzan, están 
ilusionados, con voluntad de mejorar, y se 
entregan en cada momento.

• Compromiso o sentimiento de 
compañerismo perteneciendo orgulloso al 
grupo y al club.

• Estudios antes que el deporte pero sin 
olvidar el compromiso ya que hay tiempo 
para todo si se organizan.

• Valores de convivencia, como el respeto, 
confianza y responsabilidad.

• Valores individuales como la superación 
personal.

• Valores colectivos como la amistad, la 
cooperación y el trabajo en equipo.

• Divertirse, saber ganar y aceptar las 
derrotas. 

EDUCACIÓN DE LA INTELIGENCIA 
DEPORTIVA Y EMOCIONAL. El objetivo es 
conseguir que durante las sesiones educativas, 
los chicos y chicas trabajen la creatividad, 
la inteligencia, la motivación y el espíritu de 
superación. Dentro de este pilar básico, cabe 
señalar que para nosotros es fundamental que 
jugadores y jugadoras se diviertan, tanto en los 
entrenamientos como en las competiciones.

EDUCACIÓN MOTRIZ. Antes de iniciar la 
enseñanza de patrones complejos relacionados 
con el propio deporte del baloncesto, se hace 
necesario dotar a los jugadores y jugadoras de 
patrones motrices y de una formación física de 
base, relacionados con la coordinación física, 
lateralidad, técnica de carrera, desarrollo propio 
de la musculatura, etc.

EDUCACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA. Se trata de 
formar a chicos y chicas en las destrezas básicas 
deportivas del baloncesto, practicando en las 
sesiones fundamentos individuales y colectivos.

Hay que dar respuesta a nuestros jugadores 
y jugadoras, así como a entrenadores/as que 
pueden aspirar y quieran competir a un alto 
nivel. Es ahí donde los equipos federados 
encuentran su lugar. La COMPETICIÓN, 
como no puede ser de otro modo y que no se 
contrapone a todo lo anterior, también tiene 
cabida en nuestra filosofía.
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5. ¿CÓMO IMPLANTAMOS 
NUESTRA FILOSOFÍA?

Para implantar nuestra FILOSOFIA es 
imprescindible que nuestra entidad establezca:

• Unos Objetivos claros, realistas, asumibles y 
evaluables.

• Una Metodología de trabajo común, 
estructurada y mantenida en el tiempo.

• Una Estructura Organizativa y Recursos 
Humanos estables que se involucren en el 
proyecto, dedicándole tiempo y trabajo que 
en la mayoría de las veces serán totalmente 
altruistas. 
 
Para su consecución procuraremos:

• Trabajo en equipo: Un proyecto de muchos 
garantiza la longevidad del mismo. A pesar 
de las discrepancias, las diferentes ideas, 
que incluso pueden llegar a ser antagónicas, 
al final surge el consenso.

• Continuidad en el proyecto. Es muy 
importante que no existan cambios 
extremos en los postulados. En nuestro 
caso, los principios y la filosofía de nuestra 
propuesta se deben mantener inalterables. 
Sabemos a dónde queremos llegar y cómo 
hacerlo.

• Planteamiento de objetivos a medio/
largo plazo. Estamos formando a personas 
y no podemos establecer objetivos muy 
resultadistas y a corto plazo.

• Continuidad en los recursos humanos. 
Es importante fidelizar a las personas 
que trabajan en el Club. Esto reforzará el 
concepto de filosofía de Club.

• Infraestructuras y materiales adecuadas.
• Apoyo permanente de las Instituciones y 

las Personas que toman las decisiones.

6. OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES
1. Impulsar el talento deportivo y humano de 

nuestros jóvenes a través del baloncesto.

2. Conseguir tener a los equipos federados 
como referentes de Marbella, Málaga y/o 
Andalucía.

3. Ser económicamente autosuficientes y 
sostenibles.

4. Dar visibilidad publicitaria del club, además 
de favorecer acuerdos con patrocinadores y 
mecenas.

5. Conseguir reducir el máximo posible las 
cuotas e incluso, llegado el momento, 
financiar gratuitamente los equipos 
federados como los mejores clubes de 
cantera nacional.

6. Creación de un modelo uniforme para todos 
los aspectos deportivos del club (valores, 
juego, vestimenta, actitud,…).

7. Mantener una relación cordial con el resto 
de clubes.

8. Establecer colaboraciones con otras 
Instituciones (Ayuntamientos, Consejerías de 
Educación, Centros Educativos).

9. Desarrollo de otras actividades relacionadas 
con la práctica del baloncesto (Ponencias, 
clinics, cursos, Escuela de padres/madres,…).

10. Hacer de las infraestructuras deportivas 
espacios educativos.

11. Promover la salida desde la cantera de 
futuros entrenadores, coordinadores y 
responsables del club.

7. OBJETIVOS DEPORTIVOS 
INDIVIDUALES Y GRUPALES
1. Ofrecer una formación integral de calidad 

a los/as jugadores/as pertenecientes a los 
equipos del Club desde una perspectiva 
basada en los 4 pilares de nuestra 
formación: valores, educación motriz, 
inteligencia emocional y educación técnico-
táctica.

2. Mejorar las capacidades técnicas-tácticas y 
físicas de cada individuo y del grupo.

3. Ofertarles una salida deportiva-educativa 
universitaria.

4. Fomentar la cooperación y la amistad a 
través del baloncesto.
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5. Dar a los jugadores la posibilidad de 
expresarse deportivamente a través de un 
juego eminentemente colectivo, en el que 
el sentido de compañerismo, sacrificio en 
grupo y disciplina interna son prioritarios.

6. Fomentar el sentido deportivo, aceptando 
las reglas de un juego y acatarlas con 
disciplina, valorando lo educativo frente a lo 
meramente competitivo.

7. Detectar y seleccionar “talentos deportivos” 
para los equipos federados del club.

8. Alcanzar y mantener, al menos, 1 equipo por 
categoría/año y por sexo desde premini de 
2º año hasta junior.

9. Ser un club referente por lo trabajado de 
nuestros equipos en las ligas federadas. 

10. 1Aportar jugadores en las diferentes 
selecciones.

11. Formar jugadores/as, entrenadores/as, 
árbitros/as y futuros/as directivos/as.

8. METODOLOGÍA
Aunamos los cuatro pilares de la formación 

en las sesiones de entrenamiento, lo que deber 
ser el principal objetivo de la metodología del 
entrenamiento.

Para ello, es necesario incluir en cada tarea 
los factores transversales que nos permitan 
integrar los valores, la educación de la inteligen-
cia deportiva y emocional, el conocimiento de 
patrones físicos básicos y la enseñanza propia 
de fundamentos individuales y colectivos del 
baloncesto, siempre que sea posible. El juego 
será la prioridad metodológica donde nuestros 
chicos y chicas disfruten y se diviertan.

Tenemos y cumplimos con la PROGRAMACIÓN 
del CLUB y PROGRAMACIONES ANUALES.

9. LIGA COLEGIAL
Hemos constatado lo positivo que resulta 

cuando el jugador se identifica y genera un 
sentimiento de pertenencia a su Colegio, a su 
entorno, a su barrio.

Nuestro proyecto no busca el rédito deportivo, 
busca el desarrollo de toda la comunidad. 
Y esto se consigue a través de la formación 
completa, con el compañerismo y la amistad 
que emana desde el propio patio del Colegio.

Conseguimos así que la comunidad entorno 
a cada Centro se contagie e implique (familias, 
empresas, organizaciones, instituciones) en 
la idea de que todos trabajemos por el bien 
común. En un modelo que respeta la identidad 
de cada Centro, de cada barrio,… el CDMB tiene 
mucho que decir y piensa que es posible.

El Club está ayudando mucho a que esas 
escuelas evolucionen e incluso aporten niños 
a los equipos federados. Nuestra idea es que 
a través de esa red de escuelas se realice la 
iniciación al baloncesto de jugadores y esto 
también facilitará potencialmente la captación 
para que esos jugadores puedan incorporarse a 
los equipos federados.

Se ha hecho un trabajo muy importante de 
captación de una red de escuelas repartidas por 
toda Marbella. La masa social es muy grande, 
probablemente superemos los 500 niños 
porque se incorporan nuevas escuelas en estos 
próximos años.

No es que el CDMB pretenda acaparar nada, 
es poner al servicio de los COLEGIOS el nombre, 
la estructura y la experiencia para acercar a esos 
niños al baloncesto.
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10. CONVENIOS CON CENTROS EDUCATIVOS
Los Centros Educativos formarán parte del club como Equipos de Escuela y cederán a los 

jugadores/as seleccionados para los equipos federados.  

¿QUÉ APORTAMOS CON NUESTRO PROYECTO DE ESCUELAS?

• Formación y entrenamientos impartidos por entrenadores titulados por la Federación. En 
sesiones de 1 hora, dos veces por semana y en grupos mixtos organizados por edades.

• Alta federativa de cada alumno en la Federación Andaluza de Baloncesto que cuenta con un 
seguro médico deportivo.

• Organizar y participar de la Liga Colegial de Marbella.

• En esta liga participarán solo los colegios inscritos en el registro del CD 
Marbella Basket. 

• Será totalmente gratuita para los alumnos inscritos en la actividad. 
• En la liga primará el ambiente festivo, las reglas serán formativas y la 

competición será el medio, no el fin.
• Todos los equipos jugarán con la misma equipación reversible. Todos los 

partidos finalizarán con el baile de la amistad. 
• Se organizará a modo de concentración, el último domingo de cada mes, 

en una fiesta lúdico-deportiva que irá rotando por cada centro. 

• Posibilidad de participar en otros torneos y actividades organizadas por las federaciones 
andaluza y española de baloncesto.

• Participación en actividades y charlas motivacionales de jugadores federados, universitarios 
y/o profesionales que vivencian la combinación de estudios y deporte. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

• Alta de ficha federativa que incluye seguro médico deportivo . . . . . . . 15,50€
• Reconocimiento médico previo organizado por el club . . . . . . . . . . . . . 12,00€
• Cuota mensual de la actividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
• Equipación reversible Liga Escolar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00€

El coste de la equipación puede variar si finalmente contamos con patrocinadores para la liga 
escolar que sufragen ese gasto. 

 
¡ÚNETE A ESTE MOVIMIENTO DEPORTIVO! 

Sumarse a nuestro proyecto permite ofrecer a los alumnos una opción deportiva apasionante y un 
elemento de identificación y compromiso para con el centro de: alumnos, padres y comunidad.  
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ADMINISTRACIÓN

PRENSA Y 
COMUNICACIÓN

RESPONSABLE COVID

PREPARADOR FÍSICO

MÉDICO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA 1ª

VICEPRESIDENTE 2º

JUNTA DIRECTIVA

1 SECRETARÍA 11 VOCALÍAS1 PRESIDENCIA 1 TESORERÍA

ENTRENADORES

ASISTENTES DELEGADOS

COORDINADOR 
FEDERADOS

COORDINADOR 
ESCUELAS

DIRECCIÓN TÉCNICA

11. ORGANIGRAMA
Un club con las dimensiones como el nuestro necesita de un claro y amplio organigrama que 

además del voluntariado requiere de muchos y buenos profesionales contratados y dados de alta 
en la Seguridad Social.

12. FINANCIACIÓN
El club debe ser totalmente viable sin necesidad de ayudas, patrocinios, subvenciones o 

colaboradores pero todas las aportaciones, distintas a las cuotas, son un extra a los presupuestos 
anuales que mejoran la calidad del club, tanto en infraestructura y materiales como en servicios, 
pudiendo incluso reducir la cuota de nuestros socios y, sobre todo, en estos tiempos tan convulsos.

Para todos los gastos extras, el club buscará patrocinadores que financien dichos gastos (material 
deportivo, de oficina, merchandising, ropa, transporte, medios audiovisuales,…)

El patrocinio permitirá poder llegar a subvencionar los viajes y desplazamientos de nuestros 
equipos a determinados torneos, finales de los campeonatos provinciales, de Andalucía o España.



CD MARBELLA BASKET ESCUELAS DE BALONCESTO

11 - Volver al índice

Club Deportivo Marbella Basket
CIF: G-01728286

Pabellón Antonio Serrano Lima 
Avda. General López Domínguez,  29603 Marbella.

N.r.e.d.:  026857
Coordinador de Escuelas de Baloncesto: 

Pepe Lebrón
email: escueladebaloncesto@marbellabasket.com
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