
PROYECTO DEPORTIVO,
EDUCATIVO

Y 
EN VALORES



Cualquier referencia que se haga en este
proyecto en género masculino, también hace
mención al género femenino. Este hecho
debe entenderse únicamente por razones
prácticas



¿QUIÉNES SOMOS?



HISTORIA

Los orígenes del Club CRIC Ses Salines se remontan al año 1984, ante la necesidad de ofrecer alternativas
para los jóvenes de la localidad de Sant Jordi, perteneciente al Municipio de San Josep en la isla de Ibiza.

En un principio comienza siendo una entidad de carácter deportivo y cultural en la que se organizaban
numerosas actividades sociales, recreativas y deportivas que alcanzaban su máxima expresión en las fiestas
patronales de Sant Jordi. En el ámbito deportivo, la entidad ganaba presencia con los equipos de baloncesto,
que disputaban las Ligas Insulares.



HISTORIA

Hoy en día el Club- que sigue manteniendo su filosofía de servir como elemento de cohesión y articulación en
la sociedad joven de Sant Jordi- ha evolucionado significativamente. Hablamos del Club líder en Ibiza, la
entidad con más presencia en todos los ámbitos, tanto deportivo como social.

En la actualidad, se posiciona como el 5º club con más licencias federativas de todo Baleares y el primero en
Ibiza y Formentera.



OBJETIVOS



OBJETIVOS

CRIC SES SALINES PRETENDE inculcar una serie de VALORES por
medio del deporte, en concreto, el baloncesto (deporte
cooperativo y de trabajo en equipo).

CRIC SES SALINES APUESTA por la igualdad de oportunidades
en el deporte independientemente de las diferencias
individuales sociales, culturales, ideológicas o sexuales.



OBJETIVOS

Ofrecer la oportunidad de formar parte de la estructura del
CRIC SES SALINES a TODAS LAS PERSONAS que lo deseen.

Fomentar la práctica del deporte entre los más jóvenes y
generar una serie de hábitos saludables.



OBJETIVOS

Ser un elemento de cohesión social que participa activamente
en su entorno.

Fomentar y valorar la iniciativa, la opinión y la toma de
decisiones de cada uno de los participantes.

Apuesta por la formación continua de cada una de las personas
que participan sea cual sea su función.



ACCIONES



ÁMBITOS DE ACCIÓN

1. DEPORTIVO

2. PROMOCIÓN

3. SOCIAL

4. FORMATIVO



1. ACCIONES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

 Acciones destinadas a la práctica deportiva específica del

baloncesto, entrando a formar parte de las diferentes Escuelas

municipales, Escuelas en Centros Escolares y equipos del Club,

promocionando la práctica deportiva y la actividad física entre

los más jóvenes de nuestro entorno.



“UN MUNDO DE VALORES POR DESCUBRIR”

DESCRIPCIÓN

Escuela de baloncesto en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Josep
conformada por 11 equipos. Su principal objetivo es acercar la práctica del
baloncesto mediante el juego y la diversión. Estos equipos así mismo compiten a
partir de categoría Premini (8 años) en competición federada

INICIO Desde 2008

DESTINATARIOS Categorías de Baby (4 años) a Minibasket (12 años)

DURACIÓN De septiembre a junio

LUGAR Pabellón Can Guerxo y pistas exteriores del Colegio Can Guerxo



ESCUELAS L´URGELL Y ES VEDRÀ

DESCRIPCIÓN

Escuelas de baloncesto en los centros L´Urgell y Es Vedrá en colaboración con las
APIMAS de ambos centros. Su principal objetivo es dar la oportunidad de
practicar baloncesto a aquellos que por lejanía no pueden acceder a las Escuelas
Municipales centradas en el Pabellón Can Guerxo

INICIO Desde la temporada 17-18

DESTINATARIOS Categorías de Baby (4 años) a Iniciación (8 años)

DURACIÓN De septiembre a junio

LUGAR Pistas exteriores de los centros escolares.



EQUIPOS CRIC SES SALINES

DESCRIPCIÓN
Equipos de baloncesto de categorías Infantil a Senior. En estos momentos hay 9 
equipos compitiendo, de los cuales 3 lo hacen a nivel Balear: Junior Femenino, 
Junior Masculino y Senior Masculino.

INICIO Desde 1984

DESTINATARIOS Categorías de Infantil (12 años) a Senior (+18 años)

DURACIÓN De septiembre a junio

LUGAR Pabellón Can Guerxo



TECNIFICACIONES SEMANALES

DESCRIPCIÓN
Programa de sesiones de tecnificación específica para jugadores del CRiC Ses
Salines tratando la mejora individual de los recursos técnicos

INICIO Desde 2015

DESTINATARIOS Categorías de mini (10 años) a junior

DURACIÓN De septiembre a junio

LUGAR Pabellón Can Guerxo



PROYECTO MÉS Q BÀSQUET

DESCRIPCIÓN

Proyecto pionero en la Isla, que se encuentra en un estado muy avanzado, cuyo
principal objetivo es la creación de una Escuela de Basket Adaptado y una
Escuela de Basket en Silla de Ruedas en nuestro afán de que el baloncesto sea
para TODOS.

INICIO Acción prevista a corto/medio plazo

DESTINATARIOS Todas las edades a partir de los 8 años

DURACIÓN Anual

LUGAR
Pabellón Can Guerxo, tratando de acercarlo semanalmente a los puntos de 
interés según los usuarios



2. ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN

 Acciones destinadas a la promoción de la práctica

deportiva o de actividad física entre los más

jóvenes de nuestro entorno.



PROMOCIONES EN CENTROS ESCOLARES

DESCRIPCIÓN
Acercar la práctica deportiva y en concreto el baloncesto a los alumnos de todos
los centros del Municipio de Sant Josep mediante la realización de juegos durante
las clases de Educación Física

INICIO Desde 2008

DESTINATARIOS Alumnos de P4 a 6º de Primaria.

DURACIÓN 
1 o 2 sesiones con cada grupo durante la clase de Educación Física (septiembre-
octubre)

LUGAR En los propios centros escolares



BÀSQUET AL PATI

DESCRIPCIÓN

Acercar la práctica deportiva y en concreto el baloncesto a los alumnos de todos
los centros del Municipio de Sant Josep mediante la práctica 3c3 participativo en
horario escolar durante el recreo. Los equipos deben ser mixtos y todos los
participantes recibirán un obsequio

INICIO Desde 2012

DESTINATARIOS Alumnos de 3º a 6º de Primaria.

DURACIÓN 
2 semanas por centro durante el mes de Abril celebrándose dos jornadas no 
competitivas en el Pabellón Can Guerxo en horario lectivo

LUGAR En los propios centros escolares



BÀSQUET AL CARRER

DESCRIPCIÓN
3c3 participativo y mixto en la Plaza de Sant Jordi durante las Fiestas del Municipio
para acercar el baloncesto a todos

INICIO Desde 2018

DESTINATARIOS Todas las categorías: de Baby (4 años) a Veteranos

DURACIÓN 1 día completo de baloncesto durante el mes de abril

LUGAR Plaza de Sant Jordi de Ses Salines



VIAJE DE CLUB

DESCRIPCIÓN
Participación en un Torneo a nivel nacional. Actividad destinadas a los jugadores, 
entrenadores y todos aquellos acompañantes que así lo deseen llevando el 
nombre de nuestro Club y de la Isla por diferentes puntos de la Península

INICIO Desde 2011

DESTINATARIOS Categorías de Mini a Junior

DURACIÓN Anual con una duración aproximada de unos 5 días

LUGAR Diferentes puntos de la Península



SES SALINES BASKET 24 HORAS

DESCRIPCIÓN
Organización de diferentes partidos consecutivos de todas las categorías de tal
forma que abarquen 24 horas de baloncesto.

INICIO Acción prevista a corto/medio plazo

DESTINATARIOS Todas las categorías: de Baby a Veteranos

DURACIÓN 24 horas

LUGAR Pabellón Can Guerxo



CAMPUS TECNIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN Campus de Baloncesto con un formato intensivo con entrenadores de la Península

INICIO Desde 2012

DESTINATARIOS Categorías: De Iniciación a Junior

DURACIÓN 
De lunes a sábado de 10 a 19 horas en el mes de agosto. Ultima noche pernocta 
en el Pabellón.

LUGAR Pabellón Can Guerxo



CAMPUS PASCUA

DESCRIPCIÓN

Campus de Baloncesto con un doble formato según objetivos por categorías:
a) Formato lúdico-recreativo (de baby a mini). Objetivo: acercar el baloncesto de

manera lúdica a los mas pequeños
b) Formato tecnificación (de Infantil a Senior). Objetivo: tecnificación de los

jugadores en función de sus necesidades

INICIO Acción prevista a corto/medio plazo. Probablemente abril de 2019.

DESTINATARIOS Categorías: De Baby a Senior

DURACIÓN 
Del 23 al 26 de abril. Formato lúdico-recreativo de 10 a 13 horas. Formato 
tecnificación de 11 a 13 horas. 

LUGAR Pabellón Can Guerxo



TORNEO TOYOTA NATIONAL CUP

DESCRIPCIÓN

Torneo a nivel nacional de categoría Infantil y Cadete masculina y femenina, con
participación de equipos nacionales de primer nivel y equipos baleares. Apuesta
por la realización de eventos en la Isla de Ibiza fuera del periodo estival
promoviendo la práctica deportiva

INICIO Desde 2018

DESTINATARIOS Categorías: Infantil y Cadete

DURACIÓN Puente de la Constitución

LUGAR Pabellón Can Guerxo



3. ACCIONES EN EL ÁMBITO SOCIAL

 Acciones destinadas a dar respuesta a las
necesidades de nuestro entorno.

 Acciones de concienciación con los problemas
del entorno y acciones para la implicación y
participación social.

 Acciones para la cohesión con todos los
estamentos y entidades de nuestro entorno.



PARTICIPACIÓN FIESTAS DE SANT JORDI

DESCRIPCIÓN
Colaboración con el Ayuntamiento para la elaboración del programa de Fiestas
de Sant Jordi en general acercando el Club y diferentes actividades relacionadas
con el baloncesto, la actividad física y el deporte al ambiente festivo.

INICIO Desde 1985

DESTINATARIOS Todos

DURACIÓN 1 jornada en función del día de Sant Jordi

LUGAR Plaza de Sant Jordi



PARTICIPACIÓN RUA CARNAVAL IBIZA

DESCRIPCIÓN

Desde prácticamente los inicios, el Club había participado en la Rua de Sant
Josep y tras un periodo de no participación, esta actividad se recuperó en el año
2018 participando en la Rua de Ibiza para no restar participantes a los centros
escolares del Municipio. En la edición de 2018 se ganó el 1er premio

INICIO Recuperación de la actividad en el 2018.

DESTINATARIOS Todos

DURACIÓN En función del día de Carnaval

LUGAR Ibiza



CAMPAÑA RECOGIDA JUGUETES NAVIDADES

DESCRIPCIÓN

Colaboración con Caritas, el Ayuntamiento de Sant Josep y el Club de Futbol de
Sant Jordi para la realización de una campaña de recogida de juguetes a favor de
Cáritas durante una jornada en la que se realizó una diada conjunta de fútbol y
baloncesto en el Pabellón Can Guerxo con edades comprendidas entre los 4 y los
8 años, seguido del partido del equipo senior Balear del Club, Pizzeria Carpe
Diem Ses Salines

INICIO Navidad 2018

DESTINATARIOS Todos

DURACIÓN Una jornada en horario de mañana

LUGAR Pabellón Can Guerxo



PARTICIPACIÓN CABALGATA REYES

DESCRIPCIÓN
Colaboración con el Ayuntamiento y el Club de futbol de Sant Jordi para la
organización y la participación en la Cabalgata de Reyes de Sant Jordi de Ses
Salines

INICIO Desde 2019

DESTINATARIOS Todos

DURACIÓN El Día de Reyes

LUGAR Sant Jordi de Ses Salines



4. ACCIONES EN EL ÁMBITO FORMATIVO

 Acciones destinadas a la formación continua en

diferentes ámbitos relacionados con el deporte:

educación, valores, igualdad, gestión de

emociones, preparación física, elementos técnico-

tácticos específicos, nuevas metodologías, etc.



AULA DE ESTUDIO CRIC SES SALINES

DESCRIPCIÓN

Creación del aula de estudio en el propio pabellón de Can Guerxo para que los
jugadores del Club puedan compaginar deporte y estudios haciendo especial
hincapié en la formación integral de nuestros jugadores. Este aula cuenta con un
profesor cualificado que guía a los participantes

INICIO Desde 2018

DESTINATARIOS Jugadores CRiC Ses Salines

DURACIÓN Anual

LUGAR Pabellón Can Guerxo



CURSOS FORMACIÓN ENTRENADORES

DESCRIPCIÓN

Formación interna de los entrenadores del Club mediante un curso realizado
durante el mes de septiembre previo al inicio de la Temporada destinado a los
entrenadores más jóvenes que comienzan en su mayoría como ayudantes. Se
realizará posteriormente un seguimiento anual a lo largo de la temporada por
parte del primer entrenador y de la Dirección Deportiva del Club

INICIO Septiembre 2018

DESTINATARIOS Entrenadores del Club

DURACIÓN 2 horas por sesión y 5 sesiones. Seguimiento posterior anual

LUGAR Pabellón Can Guerxo



CURSOS FORMACIÓN ÁRBITROS

DESCRIPCIÓN

Formación interna de árbitros debido a que, en categorías Premini y Mini, son los
propios clubes los que arbitran los partidos. La formación cuenta con un curso
teórico-práctico realizado durante el mes de septiembre previo al inicio de la
Temporada y de un seguimiento a lo largo de ésta.

INICIO Desde 2017

DESTINATARIOS Todos

DURACIÓN 
1 sesión teórico práctica de 2 horas de duración y seguimiento semanal durante 
los partidos

LUGAR Pabellón Can Guerxo



“JUNTOS POR EL DEPORTE EN FORMACIÓN”

DESCRIPCIÓN
Elaboración de un programa compuesto de diferentes Clinnics y charlas orientado
al deporte en general en categorías de formación. Finalizando con una mesa
redonda para el intercambio de opiniones

INICIO Acción prevista a corto plazo. Mayo de 2019

DESTINATARIOS
TODOS. Diferentes charlas con los diversos estamentos que conforman el deporte: 
árbitros, entrenadores, jugadores, familias, directivos, etc.

DURACIÓN 5 días

LUGAR Pabellón Can Guerxo



CLINNICS BASKET: “CAMPUS TECNI”

DESCRIPCIÓN
Los entrenadores de la Península que participan en el Campus de Tecnificación
durante el mes de agosto realizan varios Clinnics con temáticas técnico- tácticas
para la reflexión y mejora de nuestros entrenadores.

INICIO Agosto 2018

DESTINATARIOS
Actividad abierta a cualquier entrenador que quiera participar pero diseñada 
expresamente para la mejora de los entrenadores del Club

DURACIÓN 5 días

LUGAR Pabellón Can Guerxo



CRIC SES SALINES
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