BabyCracks
Andalucía 2019
“Formar jugando”
Concentración Clubes de Base de Andalucía y de
futuras promesas del baloncesto
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BabyCracks Andalucía 2019 “Formar jugando”.
Concentración de futuras promesas del baloncesto andaluz y de Clubes de Base Córdoba, 1, 2 y 3 de
Marzo 2019.
PROMUEVE:
COLABORAN:

CD Cordobasket
Instituto Municipal de Deportes de Córdoba
Diputación de Córdoba
Federación Andaluza de Baloncesto

Nota: cualquier referencia a género en el siguiente texto ha de entenderse inclusiva de las categorías masculina
y femenina, no haciendo doble referencia para facilitar su lectura.

JUSTIFICACIÓN
En el panorama andaluz no existía, el pasado año ni el actual, una concentración de clubes de
cantera en las categorías PreminiBasket (años de nacimiento 2009 y 2010) y Babybasket (2011 y 2012;
ambas para la temporada 2018/2019) en la que poder compartir modelos de enseñanza y en la que
promocionar prácticas deportivas relacionadas con el juego limpio en el baloncesto.
El CD Cordobasket quiere ser permeable a otras dinámicas de trabajo que tan buenos resultados
están dando en otras provincias andaluzas, por lo que cursará invitación entre aquellos clubes que se
caracterizan por una construcción integral de jugadores de baloncesto basada no solamente en
elementos propios de esta modalidad, sino también en la proyección de modelos deportivos:
Directivas, entrenadores y afición que promulgan el juego limpio (fair play) con el ejemplo.
La Federación Andaluza de Baloncesto es consciente de la necesidad de promocionar una práctica
deportiva dentro de los cánones del juego limpio desde edades tempranas, para su proyección en
posteriores categorías, y así lo pone de manifiesto en su proyecto ValorCesto.
El CD Cordobasket, entidad con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de escuelas
deportivas de baloncesto de base, quiere aprovechar además la situación geográfica y estratégica de
Córdoba, para reunir aquí a representaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza del baloncesto
de base masculino y femenino, y reconocer su trabajo formativo en valores.

OBJETIVOS
▪ Congregar en Córdoba a los equipos y clubes de base más representativos de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
▪ Facilitar la interrelación entre clubes, entrenadores y niños a los que une la pasión por el
baloncesto, velando por un desarrollo dentro del juego limpio.
▪ Asumir la organización de un evento deportivo de ámbito regional como fórmula de
consolidación de las estructuras de Club.
▪ Proyectar la imagen del Club, y de nuestras entidades colaboradoras, en los diferentes medios
de comunicación, además de a través de canales propios de difusión e información (web y
redes sociales).
▪ Consolidar la relación con el Instituto Municipal de Deportes, la Diputación de Córdoba y la
Federación Andaluza de Baloncesto, en la promoción de la práctica del baloncesto.
▪ Proyectar la imagen de la ciudad de Córdoba entre participantes, familiares acompañantes.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
BabyCracks Andalucía 2019 es una concentración de 8 equipos tanto femeninos como masculinos
de la categoría Preminibasket (años de nacimiento 2009 y 2010 para la temporada deportiva
2018/2019) más representativos de los clubes de cantera de la Comunidad Autónoma Andaluza,
divididos en dos grupos para la celebración de encuentros de seis periodos de seis minutos
(inicialmente).
Tras los cruces de grupo se hará reconocimiento a los mejores resultados deportivos, y también
a las buenas maneras en conseguirlos, así como reconocimientos a todos los que forman parte del
juego: Entrenador Educador, Árbitro Formador, Afición Entusiasta, Equipo en Equipo, Jugador
Solidario,… así como algún gesto dentro del juego limpio (fair play) que, a juicio de la organización,
merezca la pena destacar y visualizar como ejemplo a seguir.
En esta edición 2019 nos hemos propuesto crecer y contar también con los más pequeños. Así
disfrutaremos de ocho equipos de la categoría Babybasket (sólo día 1 de Marzo) pertenecientes a los
clubes de cantera más representativos de la Comunidad Autónoma Andaluza, divididos en dos grupos
para la celebración de encuentros de 6 periodos de 8 minutos.

CLUBES PARTICIPANTES
Aún están por decidir los equipos participantes, si bien estamos en contacto con los principales
clubes de cantera de Andalucía, así como con las Delegaciones Provinciales de la Federación
Andaluza de Baloncesto, entidad colaboradora en este evento, al objeto de confirmar la participación
de 8 equipos en cada una de las 2 categorías preminibasket establecidas y 8 equipos babybasket. En
esta categoría babybasket los equipos podrán ser femeninos, masculinos o mixtos, participando
todos en la misma competición.

FECHA
La fecha prevista de celebración para BabyCracks Andalucía 2019 será el fin de semana siguiente
al Día de Andalucía, los días 1, 2 y 3 de Marzo: el 1 para babybasket, el 2 y 3 para premini.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
La colaboración con el Instituto Municipal de Deportes permite contar con instalaciones
deportivas de calidad, por lo que facilitará para la presente edición la Instalación Deportiva
Municipal “Parque Fidiana”, instalación que cuenta con 3 pistas transversales cubiertas en superficie
de parquet, así como 2 pistas exteriores en hormigón, que nos permiten dar cabida a todos los
equipos para los que está concebido BabyCracks Andalucía 2019, tanto en pistas de juego como para
calentamiento.
Googlemap IDM "Parque Fidiana"

ALOJAMIENTO
La organización, gracias a la colaboración de Diputación de Córdoba, contará con el Albergue de
Cerro Muriano para alojar a los equipos participantes y a sus técnicos.
+info: Albergue Cerro Muriano (información)
Dirección: Doctor Andrés Cosano, s/n, 14350 Cerro Muriano (Córdoba)
Teléfono: 957.350.719
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La instalación cuenta con su propia reglamentación que será necesario respetar en cuanto a
horarios, habitaciones, etc, y que rogamos sea consultada en la web de referencia.
A tener en cuenta que la organización de BabyCracks Andalucía 2019 realizará la distribución del
número definitivo de participantes en las habitaciones disponibles (cada una de ellas de 8 plazas).
En la medida de lo posible, cada equipo de niños y niñas dispondrá de 2 habitaciones, sin necesidad
de compartirlas. Sin embargo, los técnicos de estos equipos sí que tendrán que compartir
habitaciones con técnicos de otros equipos.
La entrada a la instalación se realizará a la finalización del horario de encuentros del sábado 2 de
Marzo.
La salida del Albergue de Cerro Muriano, dejando habitaciones recogidas y llevando consigo
equipajes y demás material, se realizará el domingo 3 de Marzo tras el desayuno, y antes del inicio
del horario de encuentros de la jornada final de cruces.
En caso de que algún equipo participante opte por realizar el desplazamiento a Córdoba en
autobús, los conductores no están incluidos en las plazas disponibles, dado el régimen de alojamiento
compartido.

MANUTENCIÓN
La organización de BabyCracks Andalucía 2019 facilitará a la categoría de babybasket, día 1 de
Marzo, la siguiente manutención:
▪ Viernes 1de Marzo:
▫ Desayuno: Cordobasket.
▫ Comida: McDonald’s.
▫ Merienda: Alsara Supermercados.
Para la categoría premini, la organización de BabyCracks Andalucía 2019 facilitará pensión
completa desde el almuerzo del Sábado 2 de Marzo a la comida del domingo 3 de Marzo:
▪ Sábado 2 de Marzo:
▫ Comida: McDonald’s.
▫ Merienda: Alsara Supermercados.
▫ Cena: Sercolu (catering en Albergue Provincial).
▪ Domingo 3 de Marzo:
▫ Desayuno: Sercolu (catering en Albergue Provincial).
▫ Bolsa picnic de viaje: CD Cordobasket.
IMPORTANTE: En caso de alguno/-s de los participantes tengan necesidades especiales en cuanto a
la alimentación (diabetes, intolerancia lactosa, gluten, frutos secos,...) deberá ser comunicado en la
Ficha Informativa de Equipo.

DESPLAZAMIENTOS ENTRE SEDE DE JUEGO Y DESCANSO
La organización de BabyCracks Andalucía 2019 facilitará el desplazamiento (sólo a las categorías
premini) entre la sede de juego (IDM “Parque Fidiana”) y la sede de descanso (Albergue Provincial
Cerro Muriano), siendo responsabilidad exclusiva de cada expedición cumplir con los horarios de
salida establecidos, así como eximiéndose a la organización de cualquier desplazamiento particular
realizado entre sede de juego y de descanso.
▪ Sábado 2 de Marzo – Desplazamiento entre sede de juego y sede de descanso:
▫ Primera salida 19:00h: Equipos que finalizan sus encuentros a las 18:30.
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▫ Segunda salida 20:00h: Equipos que juegan su último encuentro a las 18:30.
▪ Domingo 3 de Marzo – Desplazamiento entre sede de descanso y sede de juego:
▫ Primera salida 08:15h: Equipos que juegan a las 9:30h.
▫ Segunda salida 09:15h: Equipos que juegan a partir de las 11:00h.
Nota: estos horarios son una previsión inicial y podrían sufrir cambios en
función de los horarios de juego definitivos o imprevistos (lluvia, etc). Los
definitivos se enviarán en posteriores comunicaciones.

RECURSOS HUMANOS
Cada equipo inscrito designará en la ficha informativa a una persona Responsable de Expedición,
único interlocutor con la organización de BabyCracks Andalucía 2019, y al que se hará entrega de
cuanta documentación y material considere oportuno dicha organización: acreditaciones, llaves de
habitaciones, comida, regalos, detalles promocionales, etc. Esta persona será la encargada de hacer
cumplir la normativa del evento, así como respetar las normas de funcionamiento de la sede de
descanso, cumplir con los horarios de desplazamiento y juego, etc.
La organización tendrá identificado a su personal colaborador con ropa del CD Cordobasket,
personal que estará informado de los pormenores del evento, y que en cualquier caso puede derivar
al personal coordinador de BabyCracks Andalucía 2019. No obstante, instamos a los responsables de
expedición a que se dirijan a los Puntos Informativos, tanto el establecido en la IDM “Parque Fidiana”
para todo lo que tiene que ver con el desarrollo del evento deportivo, como al establecido en el
Albergue Cerro Muriano, para todo lo relacionado con la estancia en el mismo.

ATENCIONES A PARTICIPANTES
▪ La organización de BabyCracks Andalucía 2019 garantiza a los equipos participantes:
▫ 4 partidos, mínimo 3 de ellos en pista cubierta.
▫ 6 botellas de agua de 1,5 litros por equipo y partido.
▫ Alojamiento en Albergue Cerro Muriano en habitaciones de 8 personas, con baño completo en
cada una de ellas (sólo categorías preminibasket).
▫ Manutención durante el día 1 de Marzo con Picnic de desayuno, almuerzo y Picnic Merienda
(Categoría Babybasket).
▫ Manutención desde el almuerzo del sábado 2 de Marzo a la comida del domingo 3 de Marzo
de 2019 (sólo categorías preminibasket).
▫ Desplazamiento interno entre la sede de juego y la sede descanso, tanto de ida como de vuelta
(sólo categorías preminibasket).
▫ Camiseta conmemorativa de BabyCracks Andalucía 2019 a todos los participantes (jugadores y
técnicos).
▫ Trofeo conmemorativo para cada equipo y medalla para cada participante.
▫ Speaker y música de ambientación.
▫ Asistencia sanitaria en pista de juego para atención primaria.
▫ Mascota del equipo EBA en algunos momentos del evento.
▫ Presencia de los jugadores del equipo EBA en algunos momentos del evento.
▪ En la medida de las posibilidades de la organización, tratará de ofrecer servicios y actividades
complementarias para mayor disfrute de la actividad de jugadores, técnicos y acompañantes:
▫ Animación en el trascurso de los partidos, o/y animación nocturna en la sede de descanso.
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▫ Ofertas hoteleras, gastronómicas y culturales para acompañantes el sábado 3 y el domingo 4
de marzo, incluido pase al bus turístico city sightseeing (+info: Bus turístico Córdoba). En
cualquier caso el Instituto Municipal de Turismo de
Córdoba tiene una amplia oferta en su web: www.turismodecordoba.org
▫ Detalles conmemorativos de BabyCracks Andalucía 2019 y promocionales de instituciones y
entidades colaboradoras a entregar a participantes, técnicos o/y acompañantes.

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES
La organización cursará invitación a los clubes más representativos de cada una de la provincias
de Andalucía para que formalicen su inscripción y participación en BabyCracks Andalucía 2019.
Únicamente se considerará reservada la plaza del equipo cuando la organización reciba:
• Ficha básica informativa del equipo (anexa a esta documentación).
•
•
•

Ingreso de la cuota establecida para BabyCracks Andalucía 2019.
Copia del ingreso realizado en: Cajasur ES09 0237 0172 2091 6370 2064.
Concepto: BabyCracks + nombre Club + pre M o pre F (categoría premini masculina o
femenina) y BabyCracks + nombre Club + baby (categoría baby).

ACREDITACIONES.
Una vez lleguen los equipos a la sede de juego, el Responsable de Expedición habrá de dirigirse al
Punto Informativo en Instalación Deportiva Municipal “Parque Fidiana” para acreditar a los
participantes y técnicos de su equipo, presentando a la organización la Ficha de Inscripción de Equipo
definitiva, así como los DNI, pasaportes, libros de familia, o en caso de que dispongan de éstas, las
licencias federativas o licencias de la competición en la que intervengan en sus respectivas provincias.
La organización de BabyCracks Andalucía 2019 podrá facilitar para cada uno de los integrantes de
la expedición una acreditación que les servirá para acceder a los desplazamientos internos entre la
sede de juego y la sede de descanso.
Al llegar a la sede de descanso, el Responsable de Expedición se dirigirá al Punto Informativo en
Albergue de Cerro Muriano para la confirmación de acreditaciones, asignación de habitaciones y
entrega de llaves.

En Córdoba, a 20 de Enero de 2019.
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Anexo. Ficha básica informativa del equipo.
BabyCracks Andalucía 2019 “Formar jugando”.
Anexo. Ficha informativa de participación.
Concentración de futuras promesas del baloncesto andaluz y de Clubes de Base.
Córdoba, 1, 2 y 3 de Marzo de 2019. Instalación Deportiva Municipal “Parque Fidiana”
CLUB: ________________________________________________________________
RESPONSABLE EXPEDICIÓN: ___________________________________________
MÓVIL: _____________
E-MAIL: _______________________________________
NOMBRE DEL EQUIPO: _________________________________________________
CATEGORÍA: __________________________________________________________
COLOR CAMISETA: ____________ COLOR PANTALÓN: ________________ ¿Dispone de
equipación reserva? No
Sí ---> COLOR: _____________________ PARTICIPANTES:
• Babybasket:
◦ Número total de personas que integran el equipo: •
Preminibasket:
◦ Número total de personas que integran el equipo:
Nota: 18 personas es el número máximo permitido: 2 entrenadores, 1 delegado de equipo y 15
jugadores.

(Fecha, firma y sello del Club)
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