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QUIÉNES SOMOS
BASKONIA
ALAVÉS
GROUP

BASKONIA
ALAVÉS
EVENTS

Un grupo global, líder en gestión deportiva. Participando, a través del Baskonia y el Alavés, con 
una trayectoria de 100 años, de las principales competiciones élite en ambos deportes como 
son el Euroleague Basketball, Liga Endesa y LaLiga.

Onalan s.l
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Equipo histórico del fútbol Español, con 100 años de antigüedad y actualmente jugando en la 
primera división Española.

En el año 2011, el grupo Baskonia se hace cargo del Deportivo Alavés y centra sus objetivos en 
hacer de este uno de los clubes formativos más importantes, como ya lo ha hecho durante 
muchos años el Baskonia.

Para ello destina una parte muy importante de su presupuesto a la formación de jóvenes como 
estrategia de futuro. 

Crea un staff técnico compuesto por entrenadores de primer nivel internacional a nivel formati-
vo y realiza grandes inversiones en equipamientos e instalaciones. 

Los 9 años de gestión del grupo Baskonia en el Deportivo Alavés están empezando a dar sus 
frutos y ya han debutado en el primer equipo 3 jugadores, contamos con jugadores en la selec-
ción española en todas las categorías y numerosos jóvenes pertenecientes a las selecciones 
nacionales de sus países.

En este momento más de 40 jóvenes están becados en nuestro club como jugadores promesa 
y pertenecientes a más de 10 países diferentes. 

Esta vocación formativa nos ha llevado a comprar el club Istra de primera división Croata como 
sede de numerosos jóvenes con talento y como paso previo al Deportivo Alavés.

Nuestra vocación formativa e internacional nos ha permitido mantener acuerdos de colabora-
ción con equipos en diferentes países como son Senegal, Japón, Francia, Finlandia, Colombia, 
Yakarta…etc.
 

DEPORTIVO ALAVÉS
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HITOS

Retorno a 
Primera 
División

2015-16
Retorno a 

LFP

2012-13

En primera 
división

15 AÑOS
Final UEFA 

Europa League

2001
Fundado en 

1921

100 AÑOS
DE HISTORIA

Mejor arranque 
liguero

2018-19
1ª final Copa del 

Rey

2016-17
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Saski Baskonia S.A.D. es actualmente uno de los clubes más importantes del Estado y su 
nombre provoca respeto en Europa. 

Tras años de actividad deportiva y gran capacidad organizativa ha permitido traer a Vitoria – 
Gasteiz grandes eventos deportivos. Entre ellos podemos destacar cuatro finales ACB, una 
final de la Copa Saporta, una final de la Eurocup, cuatro fases finales de la Copa del Rey y en 
2019 la Final Four de la Euroleague, el mayor evento deportivo acogido por la ciudad.

El Grupo Baskonia Alavés compatibiliza el trabajo formativo para la captación de talento local 
para nuestros primeros equipos, con la formación a jóvenes de otros países, bien sea en nues-
tra ciudad o en la suya y que pudiera suponer también una puerta de entrada al fútbol o balon-
cesto profesional de nuestro país, si hay algún jugador que tuviera la actitud y aptitud adecua-
da.

SASKI BASKONIA

PRINCIPALES JUGADORES FORMADOS EN LA CANTERA BASKONIA

TIAGO SPLITTER JORGE GARBAJOSA LUIS SCOLA PABLO LASO

J.M CALDERÓN ANDRÉS NOCIONI MARCELO NICOLA ILLIMANE DIOP
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PRINCIPALES JUGADORES FORMADOS EN LA CANTERA BASKONIA

HITOS

Copa del Rey

6 TÍTULOS
Liga

Endesa

4 TÍTULOS

Eurocopa

1 TÍTULO
Supercopa

Endesa

4 TÍTULOS

Copa del Rey
3 FINALISTA

Euroleague

6 FINALISTA

Liga Endesa
4 FINALISTA
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LA CIUDAD

Vitoria-Gasteiz, situada en el norte de España y siendo capital de País Vasco es una ciudad 
casi milenaria que sobresale por su riqueza histórica. 

Conserva aún gran parte de su trazado medieval, con su curiosa forma de almendra y restos 
de su muralla. Situada en el norte de España, sorprende «por naturaleza».

La capital vasca dispone de casi medio centenar de kilómetros para pasear, andar en bicicle-
ta, observar aves y ciervos, o dar paseos a caballo. Su «anillo verde», el cinturón conformado 
por parques y espacios naturales que rodean la ciudad.

En 2012, la ciudad recibió el galardón European Green Capital , siendo la primera ciudad espa-
ñola en conseguir la certificación GEP (Green Enterprise Parks). 

Otra de las características más marcadas de la capital vasca es su exquisita gastronomía, 
que tuvo su reconocimiento como Capital Española de la Gastronomía 2014.
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LA ACADEMIA

Tras muchos años de formación de jóvenes 
deportistas el Grupo Baskonia Alavés ha consi-
derado que es el momento de ofrecer su Know 
how a todas aquellas personas que tengan una 
clara voluntad de mejorar deportivamente y ofre-
cer una experiencia deportiva, educativa y perso-
nal de primer nivel. 

Con nuestra academia queremos ser uno de los 
mejores proveedores europeos de una experien-
cia internacional de fútbol y baloncesto para que 
los jóvenes de entre 14 y 21 años con talento 
puedan desarrollar su pasión, proporcionando un 
programa de desarrollo de jugadores/as de élite 
y ofrecer a los/as jugadores/as un programa de 
educación, entrenamiento, competición y ocio a 
tiempo completo.
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OBJETIVOS DE LA ACADEMIA

Posible propuesta de beca para pertenecer en el club si hay algún jugador con suficien-
te nivel deportivo.

Mejorar sustancialmente la formación futbolística o baloncestística, tanto técnica como 
tácticamente.

Continuar con su formación individual añadiendo el aprendizaje del castellano.

Adaptarse a nuevos métodos de trabajo y formas de entender el juego.
 
Competir con clubes locales que tienen un alto nivel competitivo.

Detectar el talento de los jóvenes jugadores que vengan.

Dar orientaciones sobre proyección y posible trabajo con los jóvenes con talento.

Colaborar en la formación integral del deportista.
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Baskonia Alavés Academy presenta diversos programas para poder adaptarse a las necesida-
des de cada jugador con periodos desde un mes hasta un año de duración. Estos programas 
están pensados para impulsar el desarrollo de la carrera deportiva de los jugadores.

Así mismo y de manera previa al comienzo del trabajo formativo, se realizará una semana de 
entrenamientos test para detectar el nivel del jugador e identificar sus puntos fuertes y sus 
puntos débiles para trabajar sobre ellos y para configurar los grupos de trabajo lo más homo-
géneos posibles.

A lo largo de su tiempo de estancia, un jugador puede cambiar de grupo en función de su pro-
gresión.

El/la jugador/a tiene la posibilidad de elegir el programa profesional con un periodo inferior a 6 
meses comenzando su programa en cualquier momento del año. El/la jugador/a será colocado 
en el grupo que más apropiado para poder comenzar a entrenar con los/as jugadores/as del 
programa anual y semestral.

A diferencia de los programas anteriores, toda la actividad se centra en el ámbito deportivo, no 
contando con programa escolar, al entender que en la mayoría de los casos se produce la 
estancia en periodos vacacionales.

 

Programa profesional de 10 meses - de septiembre a junio

Este programa de larga duración tiene una duración de 10 meses y está dirigido a jugadores/as 
que quieran dedicarse al fútbol o baloncesto de forma profesional.

La dinámica de trabajo será la misma que cualquier joven de nuestras categorías inferiores y 
contando con los mismos medios tanto humanos como materiales y de instalaciones.

Programa profesional de 6 meses

Este programa de larga duración podrá contratarse en cualquier época del año, de cara a adap-
tarnos a las necesidades de los/as jugadores/as, se podrá elegir el mes de inicio y final.

Este programa es exactamente igual que el anterior con la única diferencia del tiempo de estan-
cia. 

PROGRAMAS DE LARGA DURACIÓN

PROGRAMAS DE CORTA DURACIÓN

TIPOS DE PROGRAMA

Programa profesional de 1 a 3 meses
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PROGRAMAS DE CORTA DURACIÓN

Entrega de pack bienvenida.. 

Mínimo de 10 sesiones de trabajo semanales
· Trabajo de equipo con el Club
· Trabajo individual o en grupos reducidos de preparación física 
y de técnica individual

Plan de trabajo y metodología con el Deportivo Alavés
·  Entrenamientos diarios
·  Partidos semanales

Charla con jugadores

Foto con jugadores, tanto de Deportivo Alavés como Baskonia

Scouting por el staff profesional del Deportivo Alavés.

Todos nuestros programas incluyen a nivel deportivo:

TIPOS DE PROGRAMA



De lunes a viernes: 

HORARIO TIPO

08:30
Desayuno

09:30-10:45
Entrenamiento

13:30
Comida

17:30
Transporte a campo

20:30
Cena

09:00
Transporte a campo

11:30-13:30
Estudio

15:30-17:30
Estudio

18:00-19:30
Entrenamiento o partido

21:30
Descanso
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HORARIO TIPO

* Partidos: Entre martes y miércoles semanalmente.
* Domingos: Días destinados a excursiones, ocio y tiempo libre.

08:30
Desayuno

09:30-13:30
Entrenamiento

15:30-19:30
Tiempo libre

09:00
Transporte a campo

13:30
Comida

21:30
Descanso

20:30
Cena

Sábados:
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La academia seguirá el mismo proceso y con los mismos medios, tanto económicos como humanos 
y de instalaciones que cualquier jugador de las categorías inferiores del club. Pondremos especial 
atención en mejorar los puntos débiles y potenciar los puntos fuertes de cada jugador que entre en 
la academia haciendo un trabajo también individual con cada uno de ellos, además tendrá partidos 
de competición semanal con los equipos del Deportivo Alavés y otros de buen nivel de carácter 
zonal.

Todos los jugadores serán seguidos por nuestro departamento de scouting y en el caso de que 
alguno de los jugadores tenga nivel para entrar en la estructura del club, se le ofrecerá una beca que 
cubra íntegramente su estancia, así como un contrato de relación contractual, en el caso de que 
aceptara la propuesta.

Según la filosofía e historia del club

Reconocido por todo el mundo

Desarrollar jugadores en distintos sistemas 
y formaciones

Modelo de juego

Diferentes contenidos y objetivos por
categorías y edades

Principios de repetición y progreso

Basándose  en el espacio

Educadores

Visión de futuro

Enfoque en el jugador

Un modelo a seguir

Entrenamientos

Construir un jugador inteligente 

Perfil

Objetivos individuales

Reflexivo

Jugadores

Entrenadores

METODOLOGÍA:
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Modelo de juego Entrenamiento técnico-táctico

Desarrollar jugadores inteligentes

Desarrollar jugadores capaces de adap-
tarse a los distintos estilos de juego del 
fútbol actual.
Desarrollar jugadores capaces de enten-
der las distintas acciones según las fases 
del juego:
 
Ataque posicional
Defensa posicional
Transición defensiva
Transición ofensiva

Entrenamiento integrado según la edad 
del jugador

Situaciones de partidos reales donde el 
jugador tiene que tomar decisiones 
constantemente

Jugador en defensa

Marcaje

Despejar

Entradas

Presión

Anticipación

Intercepción

Jugador sin el balón en ataque

Desmarques

Apoyo

Fintar

Pedir el balón

Situación/posicion

Forma del cuerpo

Recuperación de balón 

Contenido técnico-táctico:

Aprender a tomar decisiones basadas
en las necesidades del partido

Jugador enfocado en necesidades individuales

Mejorar la toma de decisiones según la posición
específica
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Avanzar – regatear

Avanzar – disparar

Regatear – pasar

Regatear – disparar

Golpear & cabecear

Pase de pared / 1 & 2

Cambio de juego

Jugador con el balón en ataque

Pases
 distancias cortas
 distancias medias
 distancias largas (aéreo)

Controlar – pasar

Controlar – avanzar

Control – regatear

Avanzar – pasar

Contenido técnico:

Principios de ataque y defensa:
Mantener/recuperar el balón
Crear posiciones para rematar / evitar 
progresión
Crear posiciones para rematar / evitar un 
gol

Manejar el espacio:
 Profundidad
 Amplitud

Cambio de juego

Resolver situaciones de superioridad / 
inferioridad numérica

Cobertura-basculación

Contenido táctico

Evaluación fase inicial

Prevención de lesiones

Trabajo de coordinación

Habilidades motoras

Para desarrollar la condición física:
Fuerza 
Resistencia
Velocidad
Evaluación y seguimiento 

Contenido físico
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Planes individuales para desarrollar y 
mejorar la condición física

Plan individual de prevención de lesio-
nes para preparar al jugador para entre-
namientos y competición

Mejorar la condición física Formación emocional

PILARES DE LOS ENTRENAMIENTOS

Mejorar la seguridad en uno mismo y 
la autoestima
Proceso reflexivo basado en las preguntas
 y en escuchar lo que está ocurriendo

Crear jugadores responsables que 
toman la iniciativa

El fútbol como estilo de vida
Costumbres saludables
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ORGANIGRAMA:

* Dicho organigrama se complementará con todo el staff técnico del Grupo Baskonia Alavés. 

Grado en ciencias 
deportivas
Licencia Pro UEFA
Idiomas: Inglés

Licencia PRO UEFA 
Experiencia PRO UEFA 

Idiomas: Inglés

Servicio externo

GERENTE ACADEMIA
OSCAR GARRO 

ENTRENADORES

FISIOTERAPEUTA

PSICÓLOGO

NUTRICIONISTA

MÉDICO

ENTRENADOR FÍSICO

DIRECTOR DE METODOLOGÍA
FRAN PÉREZ

DIRECTOR DE PROGRAMA
Javier Cabrera

DIRECTOR DE ÁREA CONDICIONAL 
Santiago Gómez
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20

Entrenador Nacional Nivel 3
Entrenador Academia – Deportivo Alavés
Director Técnico – LaLiga Football Schools (India)
Entrenador Barça Academy (Virginia, USA)
Director Técnico – NRL Football Academy (India)
Director Técnico Academia – Sporting Clube de Goa (India)
Segundo Entrenador de Primer Equipo – Sporting Clube de Goa
Entrenador Academia – CF Rayo Majadahonda
Analista – OPTA Sports

Director del área de entrenamiento y entrenador personal en 
Active Recovery
Preparador físico y segundo entrenador CF Villanovense
Director técnico Centro Deportivo y Salud Arbelecos
Director técnico Centro Deportivo Be One, Madrid
Profesor en diferentes cursos de entrenador: Metodología, entre-
namiento deportivo, alto rendimiento y preparación física, así 
como de nutrición de alto rendimiento.
Magíster en Preparación física fútbol (RFEF y UCLM)

DIRECTOR DE PROGRAMA

DIECTOR ÁREA CONDICIONAL

Santiago Gómez:

Javier Cabrera:
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EQUIPO TÉCNICO

La parte más valiosa de la academia son los profesionales con los que contamos que trabajan día 
a día con los jugadores para enseñarlos y motivarlos a alcanzar sus objetivos.

Director de categorías inferiores y academia internacional D. Alavés
Entrenador licencia Pro Uefa
Gerente de academia – Deportivo alavés
Coordinador de proyecto – Academia Aspire (Qatar)
Gerente de academia – Al sadd SC (Qatar)
Gerente de academia – Karpaty lviv (Ucrania)
Gerente de academia – Ministerior de Kazajstán del este
Director del departamento de formación – Real Federación española de 
fútbol

DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN

DIRECTOR DE METODOLOGÍA

Director internacional de metodología de la academia
Entrenador licencia Pro Uefa
Doctorado en Ciencias del Deporte
Director en metodología – Deportivo Alavés
Asistente de entrenador de primer equipo/Gerente de academia – 
Delhi Dynamos (India)
Supervisor técnico – Al saad SC (Qatar)
Entrenador de la academia – TSF academy (EEUU)
Profesor – Real Federación Española de fútbol

Francisco Pérez:

Oscar Garro:
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PROGRAMA EDUCATIVO Y DE OCIO

PROGRAMA ESCOLAR

 Posibilidad de matricularse en el centro educativo CEU Virgen Niña siguiendo el modelo educa-
tivo español en el curso escolar durante el periodo de su formación deportiva.

 El objetivo es que no pierdan el curso escolar y que a su vez puedan completar el programa 
deportivo.

 Se hará entrega de la documentación necesaria para la obtención de visado, Matrícula en el 
Centro educativo, Certificado de alojamiento, así como la carta de invitación para participar en 
el programa.

Nuestro objetivo es que los/as jugadores/as puedan continuar con su formación académica a 
lo largo de su desarrollo como deportistas, por ello, nuestro programa incluye un programa 
escolar para los programas de larga duración.
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PROGRAMA EDUCATIVO Y DE OCIO
  
 Español
 Todos los alumnos tendrán cuatro 
horas de clases de español diaria 
en el Zador Vitoria Lenguage Center 
con el fin de poder integrarse y 
aprovechar durante su estancia en 
nuestro país para aprender un 
nuevo idioma.
 Posibilidad de optar por una dura-
ción de 6 o 10 meses
 Una vez finalizada la estancia, los 
alumnos obtendrán el título oficial 
que acredite el nivel que haya 
alcanzado.

ESTUDIOS DE IDIOMAS  

Visitas turísticas a ciudades como Bilbao, San Sebastián, costa Vasca…
Deporte aventura
Excursiones
Visitas guiadas a centros culturales
Visitas a entrenamientos de los primeros equipos
Charlas con jugadores
Entradas para ver partidos del Deportivo Alavés y Baskonia

Dentro de nuestro proyecto, el turismo tendrá un hueco importante, nuestros participantes 
realizarán diferentes actividades que les forme también a nivel personal.
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INSTALACIONES

Situado en la carretera N-1 para uso de entrenamientos del primer equipo y de juego de los equipos 
de categorías inferiores del Club. Consta de parking público y dos campos de césped artificial y 
otros de dos de césped natural.
 

Actualmente, el Club se prepara para ampliar el complejo deportivo para albergar ocho campos. 

En este momento el club está preparando la ampliación de la ciudad deportiva para pasar a tener 
8 campos de fútbol. 
 

CIUDAD DEPORTIVA JOSE LUÍS COMPAÑÓN
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Complejo deportivo de 4 campos de fútbol y un campo fútbol 7 cubierto, muy cerca de la residencia 
y donde centraríamos el trabajo de técnica individual y preparación física en horario de mañanas.

BETOÑO COMPLEJO DEPORTIVO
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El pabellón Buesa Arena, tiene una capacidad de 15.716 espectadores donde Saski Baskonia 
disputa los partidos tantos nacionales como internacionales.

BUESA ARENA

El estadio de Mendizorrotza tiene una capacidad de 19.840 espectadores donde el Deportivo 
Alavés se mide con equipos de primera línea nacional.

MENDIZORROTZA



Espacio puntero con la última tecnología y con todos los servicios para el desarrollo deportivo de 
cada uno de nuestros jugadores con salas fitness, restauración, wellness o pádel entre las áreas 
que se encuentran en las instalaciones

Todos los alumnos de la academia tendrán un carnet con acceso gratuito y libre a las instalacio-
nes, tanto para complementar su trabajo físico como para sus tiempos de ocio.

BAKH
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HABITACIONES

ZONAS COMUNES

RESIDENCIA

Aula de estudio

Comedor

Sala de televisión y juegos

Gimnasio

Wifi

Habitaciones y servicios:

Habitaciones dobles con un salón común 
por cada dos
Armario personal
Cada dos habitaciones disponen de un baño
compartido
Se realizarán inspecciones periódicas
Servicio de limpieza
Toallas y cambio de sábanas semanal
Control de acceso y salidas 24 horas

Areas:

Nuestra residencia, con unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades de los juga-
dores. Consta de 2.000 metros cuadrados con un total de 32 habitaciones distribuidas en 5 plantas, 
con un espacio amplio y luminoso para una progresión deportiva, personal y educativa en el que 
serán supervisados por los profesionales de la academia que le permitirá desarrollas su carrera 
tanto profesional como personal.

La residencia dispone de un gran comedor donde los jugadores podrán seguir una dieta sana 
supervisada por un nutricionista del Club. Un salón común con televisor, zona de aparcamiento y 
un gimnasio.
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PRECIOS

Los precios dependen de la duración del programa seleccionado. A continuación está el listado de 
precios: 
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*Los precios excluyen la comisión de contratación, el procesamiento de VISA, 
los seguros de viaje y vuelos y los servicios especializados

Opción completa para 
estudiantes

(Alojamiento & Educación)

10 Meses
(Visa de estudiante)

6 Meses
(Visa de turista)

3 Meses
(Visa de turista)

1 Mes
(Visa de turista)

Opción parcial
(Alojamiento & curso español)

Opción parcial
(Educación & 

Sin alojamiento)

Opción solo 
deporte

(Sin alojamiento & curso 
español)

N/A N/A

N/A N/A

3.800€11.500€

25.000€

20.000€

38.000€

36.000€ 24.000€

31.000€ 21.000€

14.000€ 4.800€

29.000€



Metodología y plan de trabajo del Deportivo Alavés

El personal profesional del Deportivo Alavés y su director de academia

Acceso a personal del club (médicos, nutricionistas, fisioterapeutas etc)

Programa anual de 10 meses de trabajo y programa semestral de 6 meses

Un mínimo de 19 sesiones de trabajo semanales

Alojamiento de pensión completa

Centro escolar con estudios online (solo anual y semestral)

Clases de español 

Seguro médico y repatriación

Programa de actividades que incluye el ocio, visitas guiadas y actividades de 
aventura

Traslados entre el centro escolar y las instalaciones deportivas

Dos partidos mínimo al mes 
 
Ropa de entrenamiento y de partido 

Acceso gratuito al centro deportivo con piscinas y gimnasios

Entradas para los partidos del Deportivo Alavés y el Baskonia

Encuentros con los jugadores del primer equipo

Scouting de parte del personal del Deportivo Alavés

Vuelos o cualquier otro tipo de transporte desde el lugar de 
origen a Vitoria-Gasteiz. 

Visa

Inscripción online

LA INSCRIPCIÓN EN LA ACADEMIA INCLUYE

NO INCLUYE
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VISTA DETALLADA DE NUESTROS PROGRAMAS:       
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Alojamiento

1 mes

3 meses

6 meses

10 meses 

Comidas 

Español

Educación

Fútbol

Alojamiento

Comidas 

Español

Educación

Fútbol

Alojamiento

Comidas 

Español

Educación

Fútbol

Alojamiento

Opción
completa

Opción parcial
(Alojamiento)

Opción parcial
(Educación)

Deporte
exclusivamente

Comidas 

Español

Educación

Fútbol



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Complete la hoja de preinscripción con los datos correctos y envíelo a esta dirección: 
academy@bkndagroup.com

2. Recibirá una respuesta de la dirección de la academia en no más de 15 días informándole 
de si la solicitud ha sido aceptada o no.  

3. Si la solicitud es aceptada, tendrá 15 días para completar la hoja de inscripción y adjuntar 
toda la documentación necesaria, la cual se detalla a continuación:

- Autorización parental

- Justificante de pago de la fianza según el programa:

 Periodo anual – 3 meses
 Periodo semestral – 2 meses
 Periodo trimestral o menos – 1 mes

- Orden de domiciliación bancaria cumplimentada

Esta cantidad actuará como una fianza que en circunstancias normales corresponderá a las 
cuotas del último periodo. Sin embargo, en el caso de abandonar el programa o ser expulsa-
do de la academia por incumplimiento del reglamento interno, esta cantidad no será reem-
bolsada. 

En el caso de abandonar la academia por una lesión relacionada con el deporte, se reembol-
sará el importe pendiente. 

4. El plazo para enviar los siguientes documentos es de 1 mes antes de la fecha de inicio. 

- Certificado médico de aptitud

- Matrícula en el curso online o certificado de estudios aprobados del año anterior si se 
desea matricular en un centro escolar español.

5. Confirmación de inscripción del Grupo Baskonia-Alavés. 
 

Para inscribirse en uno de nuestros programas, visite baskonialavesinternationalacademy.com 
o rellene el formulario adjunto. 

Para completar la inscripción en la Academia siga estos pasos:
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