CIB’2007. IV Congreso Ibérico de Baloncesto
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SELECCIONES NACIONALES
Sr. D. Ángel Palmi Visa
Director Técnico.
Federación Española de Baloncesto. España
El trabajo de las Selecciones Nacionales del verano 2008 empezó en el mismo
momento en que terminaron las Competiciones Internacionales 2007 y se iniciaron las
de Clubes. El Gabinete Técnico FEB cuenta con 50 colaboradores que no se detienen
en todo el año y cuya misión principal es el “Seguimiento individualizado” de unos 150
jugadores y jugadoras en todas sus Area de Trabajo, Físico, Médico, Táctico. Técnico,
Visual y en colaboración directa con sus respectivos clubs, para dar el relevo a los 100
componentes de los equipos técnicos de las distintas Selecciones Nacionales que al
inicio del verano comenzarán su trabajo de Planificación y Preparación de sus
respectivas selecciones. Se trata de coordinar y relacionar el trabajo de los técnicos
con el de todos los profesionales que trabajan individualizadamente con los jugadores
en los respectivos aspectos. Para ello desde el Gabinete Técnico de la FEB se trabaja
de forma horizontal, con todos los técnicos de cada respectiva selección, y de forma
vertical, reuniendo a todos los seleccionadores, entrenadores, fisioterapeutas,
médicos, preparadores físicos, delegados y jefes de equipo de las selecciones que
compiten internacionalmente. Siempre dotando al jugador de un protagonismo
fundamental a la hora de afrontar retos
Desde el Gabinete Técnico de la FEB se promulga un nuevo y fundamental
mensaje. Que el talento no fuera cercenado, que los sistemas potencien la
expresividad del jugador. Que las tácticas se pongan al servicio de los jugadores.
Llegado a este punto el Método FEB amplía su abanico de posibilidades a muchos
más aspectos que los meramente tácticos. Abordando la Preparación Física de un
deporte colectivo desde un planteamiento individualizado. Los responsables del
trabajo físico deben conocer perfectamente las condiciones táctico técnicas de los
jugadores para establecer un plan personalizado. Desde el área médica de la FEB se
vela durante doce meses por cada jugador. Se mantiene un contacto directo con el
médico de cada club, de las respectivas federaciones autonómicas y se estudian
planes de nutrición y recuperación en función de las características de cada jugador/a.
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Desde la base a la élite deportiva

