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Club Baloncesto Oliva
El diseño del Campus de baloncesto femenino se lleva a cabo en la población rural de Oliva
de la Frontera, situada al suroeste de la provincia de Badajoz, contando con unos recursos
socio-económicos de un nivel medio-bajo. Basándonos en estas características y teniendo en
cuenta el progresivo descenso de la natalidad en zonas rurales, la dificultad en la captación de
jugadoras para el club se acentúan. Con este propósito el CAMPUS OLIVA se viene
desarrollando ininterrumpidamente desde el año 1990.
Principalmente se persiguen objetivos como; captar jugadoras para las diferentes
categorías; constituir los equipos del CB Oliva; iniciar la temporada de forma lúdica; desarrollar
otras actividades a las propias del baloncesto.
La programación de dicho Campus se efectúa en tres fases: 1ª FASE, organización en base
al presupuesto aprobado por el ayuntamiento; 2ª FASE, desarrollo del mismo y 3ª FASE,
evaluación.
Dentro de la 1ª FASE, partiendo del presupuesto, organizamos la actividad. Primero, en
reuniones previas realizamos la configuración de los diferentes grupos( por categoría) y
módulos de trabajo( además del trabajo técnico-táctico y táctico-técnico específico de
baloncesto, se programan actividades como taller de cuero, manualidades, pastelería,
actividades de aventura....). Seguidamente se procede a la invitación de entrenadores y
monitores que están interesados en la participación del Campus que desarrollan su labor
deportiva fuera de la población de Oliva.
En cuanto al horario de trabajo, se diseñan 3 módulos por la mañana y 2 por la tarde
interrelacionando diferentes tipos de actividades, aunque el contenido de baloncesto siempre
estará presente en todos los grupos con una sesión para los pequeños y dos para las
categorías superiores. Hay que destacar también que la elaboración de actividades siempre
estarán enfocadas y orientadas hacia la preparación de la temporada correspondiente, bien en
sesiones de preparación física, juegos, actividades con música, como aeróbic, etc...
La 2ª FASE lleva a la práctica el desarrollo del proyecto. Se comienza la jornada con una
reunión general con todas las jugadoras donde se asignan los grupos a los entrenadores y se
explica de forma general el trabajo a realizar. Al finalizar la sesión, organizadores, monitores y
entrenadores se reúnen para analizar y solucionar los problemas que hayan podido surgir y se
prevé posibles modificaciones para el día siguiente.
Tanto la primera sesión como la última se salen de la norma en cuanto a estructura
organizativa. El comienzo por la bienvenida y el final por la despedida que viene acompañada
por una fiesta.
Terminado el Campus se inicia la 3ª FASE, en la cual se evalúa el proyecto que englobaría
el análisis del trabajo de las jugadoras en el aspecto baloncestístico, el trabajo de los monitores
y entrenadores y el trabajo organizativo. Para recoger toda la información utilizaremos
encuestas donde cada jugadora aportará su opinión y valoración. Cada entrenador llevará a
cabo un registro anecdótico de cada jugadora, recogiendo tanto aspectos técnicos-tácticos y
tácticos-técnicos, como actividades.
El proyecto no sería posible sin el apoyo de todos los monitores, organización y
entrenadores que colaboran desinteresadamente, haciendo posible que el Campus sea gratuito
para todas las participantes. Por eso el Campus “Oliva” es especial por ser exclusivamente
femenino dentro de Extremadura. Su desarrollo ha sido un pilar básico para que el CB Oliva
siga participando en las diferentes categorías desde 1980.

