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En el balonces-
to profesional 
actual la figu-

ra del preparador/a 
físico/a ha cobrado 
una importancia fun-
damental dentro del 
equipo multidiscipli-
nar que compone el 
cuerpo técnico. Si bien 
es cierto, las funciones 
que debe desempeñar 
varían en función de la 
composición del con-
texto real en el que de-
sarrolla su trabajo, así 
como el nivel del equi-
po en cuestión, pero 
al margen del ello, su 
rol esta perfectamen-
te definido y siempre 
se encuentra bajo la 
tutela del entrenador 
principal. 

Para la Asociación 
Española de Prepara-
dores Físicos de Ba-
loncesto (ASEPREB), 

es un placer comenzar 
esta colaboración con 
la Revista Clínic a través 
una serie de artículos 
de orientación divul-
gativa que aborden las 
principales temáticas 
de la preparación física, 
sin otro fin, que ofrecer 
una visión sencilla de 
los contenidos trabaja-
dos en el día a día con el 
jugador de baloncesto.  

Para la ASEPREB, la 
evolución experimenta-
da en la última década 
en relación al come-
tido del preparador/a 
físico/a ha sido hacia un 
rol especialista, exper-
to en diferentes áreas 
transversales de cono-
cimiento. Igual que ha 
ocurrido con el propio 
deporte en relación al 
conocimiento del juego 
y al método, la labor de 

dicho profesional ha pasado de la 
inexistencia del mismo hace aproxi-
madamente 30 años a llegar a una 
necesidad ineludible de sus funcio-
nes con una incidencia decisiva en 
el rendimiento del jugador/a. 

No cabe discusión que la figu-
ra del entrenado sobresale como 
responsable máximo de todas las 
personas que interviene en este 
proceso, tanto es así, que una mala 
gestión de los recursos profesiona-
les disponibles dentro del cuerpo 
técnico, por encima del propio co-
nocimiento del juego, son uno de 
los principales motivos de fracaso 
en un proyecto deportivo, ejemplos 
claros en los últimos años. 

Desde el paradigma de la ASE-
PREB vemos al preparador/a físico/a 
como una figura que va ganando 
peso dentro de los diferentes con-
textos del equipo, con una labor co-
municativa importante que permite 
establecer nexos de unión entre los/
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las asistentes biosanitarios (médi-
cos, ayudantes técnico-sanitarios 
y fisioterapeutas) y los técnicos 
especialistas en el deporte (en-
trenador, entrenador ayudante y 
scouter).

En los últimos años, el prepara-
dor físico ha adquirido un estatus 
acorde a su formación académi-
ca, respaldado por una formación 
reglada (Licenciado/Graduado en 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte), y en la mayoría de 
los casos por una especialización 
cada vez más en boga como son 
el Master en Alto Rendimiento 
Deportivo u otras formaciones es-
pecíficas.

Sus conocimientos basados en 
las ciencias aplicadas a la activi-
dad física y el deporte, como pue-
den ser la fisiología del ejercicio, 
la anatomía, la biomecánica o la 
propia teoría del entrenamiento 
deportivo, le permiten estable-
cer vínculos transversales con el 
médico y el fisioterapeuta en las 
tareas de readaptación y terapias 
preventivas ante posibles patolo-
gías lesionales del jugador/a.

No nos debemos olvidar tam-
bién, que actualmente muchos de 
los/as profesionales del ámbito 
de la preparación física se han for-
mado bajo los contenidos forma-
tivos impartidos por las propias 
federaciones de baloncesto. Co-
nocimientos que, unidos al resto 
de contenidos propios de su área, 
le capacitan para entender mejor 
los aspectos técnico-tácticos pro-
pios del baloncesto. Valor que no 
soló redundará en beneficio de 
su desempeño profesional, sino 
también en el del propio proyecto 
deportivo en el que desarrolla su 
actividad profesional. 

Sobre esta visión actual, se 
destacan como objetivos princi-
pales de la labor del preparador 
físico las siguientes tareas en rela-
ción al trabajo cooperativo entre 
los diferentes componentes del 
cuerpo técnico (Diagrama 01): 

Sobre la base de esta visión 
común y con la filosofía de garan-
tizar la figura del preparador/a 
físico/a como un profesional cua-
lificado dentro del cuerpo técni-
co, ASEPREB nació hace más de 5 
años de la mano de todos los pre-
paradores físicos que conforma-
ban los equipos de la liga ACB, así 
como diversas personalidades de 
renombre en el ámbito del rendi-
miento nacional.

Dos fueron los pilares básicos 
sobre los que se sustenta este 
proyecto; dar a conocer la pro-
fesión del preparador/a físico/a 
en baloncesto con el objeto de 
dignificarla en la situación que le 
corresponde, y por otro lado ser 
referentes en la formación espe-
cífica del rendimiento en balon-
cesto. Actualmente, ya se han 
iniciado contactos con liga y en-
tidades federativas, tanto nacio-

nales como autonómicas, obte-
niendo una acogida muy positiva 
en cuanto al reconocimiento del 
cargo y los requerimientos bási-
cos necesarios para desempeñar 
esta labor. Por otro lado, destacar 
las actividades formativas que se 
han llevado acabo los dos últimos 
años con una acogida cada vez 
mayor entre los diferentes parti-
cipantes. 

A día de hoy, socios de 11 na-
cionales conforman la ASEPREB. 
Lo que empezó siendo un proyec-
to ilusionante y lleno de incerti-
dumbres se ha convertido en una 
realidad que cuenta con el apoyo 
de más de 300 afiliados.

Desde ASEPREB, seguimos tra-
bajando para ofrecer una forma-
ción específica altamente cualifi-
cada que deseamos sea difundida 
a todo el colectivo del baloncesto 
español. Gracias a esta relación 
con la Asociación Española de En-
trenadores (AEEB) a través de esta 
revista se pretende sin otro fin, di-
fundir el conocimiento de nuestra 
labor diaria y real a todas las per-
sonas del mundo del baloncesto.  

Diagrama 01
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