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El baloncesto se piensa generalmente como una actividad que requiere de grandes
capacidades físicas para su optimo o normal desarrollo, por lo que su utilización va
encaminada a conseguir buenos jugadores y finaliza su práctica cuando las capacidades
físicas comienzan a declinar o cuando su desarrollo no es óptimo desde el punto de vista del
rendimiento. Con este trabajo – vídeo queremos demostrar que la práctica del baloncesto
también puede ser utilizada por otro tipo de población como los mayores de 65 años.
La práctica del baloncesto adaptado para mayores ofrece una gran posibilidad de ampliar,
mejorar o evitar la natural notable y progresiva involución de sus capacidades físicas. También
ofrece múltiples beneficios no solo de tipo motriz, sino psicológico y de relación social. Antes de
realizar la práctica del baloncesto se ha de tener en cuenta varios aspectos:
• Las grandes diferencias individuales que se suelen dar en este tipo de población,
producidas por su pasado deportivo, enfermedades o lesiones adquiridas en su vida.
• Los ejecutantes han de ser supervisados bajo control médico, realizándoles un cuidadoso
reconocimiento e indicando posibles contraindicaciones.
• Adaptar y modificar las normas del baloncesto a este tipo de población. Las actividades se
han de plantear con sumo cuidado para evitar posibles lesiones así como pararlas o
modificarlas con rapidez si se prevé motivo de peligro.
En las sesiones del baloncesto para mayores se deben cumplir los siguientes objetivos:
a) Aumentar desarrollo motriz
b) Desarrollar habilidades jugando
c) Favorecer la dinámica de grupo y cohesión
d) Favorecer la integración y las relaciones sociales.
Las tareas a presentar en las sesiones serían las siguientes:
• Actividades para el conocimiento, mejora y mantenimiento de la Condición Física
• Actividades para el descubrimiento y aumento del repertorio motriz técnico - táctico
• Actividades para la mejora de la calidad de los movimientos
• Actividades para el estímulo de la iniciativa, imaginación, autoestima y alegría.
• Actividades para la relación y comunicación.
Propuesta de adaptación reglamentaria:
• Reducción de las medidas del campo (de Minibasket)
• Balón de voley o similar
• El partido consta de 4 tiempos de 7 minutos con tiempo corrido y descanso de 3 minutos
entre ellos.
• Los cambios de jugadores siempre que lo soliciten ellos mismos o determine el entrenador.
• No se limita el tiempo de ataque
• Se permite tres pasos o contactos con balón en las manos y el campo atrás
• Se eliminan los dobles y las zonas
• Prohibido el contacto físico rigurosamente con penalización de falta personal
• El equipo deberá dar como mínimo tres pases antes de lanzar a canasta
• En situaciones de balón neutro, solo podrá ir a recogerlo un jugador de cada equipo
TÉCNICA: Se permiten todas las variantes que puedan surgir aunque no sigan los modelos
encaminados al alto rendimiento.
TÁCTICA: Solo se permite defensas zonales posicionales, y los ataques libres.
ARBITRO: Además de las tareas propias del arbitraje, tiene la misión de ayudar a la buena
marcha del encuentro, controlar y evitar posibles peligros que se pueden producir, colaborar
con los entrenadores y jugadores en las posibles necesidades y promover un buen clima
deportivo.
VIDEO: Exponemos en el vídeo un ejemplo de sesión tipo, donde trabajamos acciones de
técnica, su aplicación mediante juegos y acabamos con táctica y partido.

