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BASKETAS



   Proyecto joven con experiencia contrastada como jugador
y entrenador, respectivamente. Soñando a lo grande se
fundó y sigue creciendo diariamente gracias a la formación
diaria focalizada en la transmisión de conocimientos a
través del EJEMPLO. 

   La academia de perfeccionamiento individual baskeTAS
presentan las jornadas TASkills centrada en el desarrollo
del jugador desde una metodología y filosofía peculiar.

BASKETAS
Proyecto



FUNDADORES
BaskeTAS

   Dos hermanos con baloncesto en vena, criados en el
sur de España. Dejando atrás todo por y para hacer
su sueño realidad. 
   
   Uno actualmente jugador en activo y otro con la
firme convicción de  comenzar el sueño de ser
entrenador profesional.
   
   Ambos, a la misma vez, se coordinan e
intercambian conocimientos directamente dirigidos a
este ilusionante proyecto "bakeTAS".



ABRAHAM CARRASCO
cofundador

Entrenador nivel SUPERIOR. 
Actual coordinador CB Patrocinio 

Ex entrenador cantera de 

Años de experiencias como jugador en
equipos FEB.
Formación "skills trainer"
estadounidenses.

       San José.

       CB Estudiantes (Madrid).



JOAQUÍN CARRASCO
cofundador

Experiencias en ligas LEB como jugador. 
Entrenador nivel 1.
Jugador profesional de baloncesto.
Formación "skills trainer"
estadounidenses.
Máster en coaching directivo ejecutivo y
psicología en alto rendimiento.
Grado en Educación Primaria.



   TASkills se centra fundamentalmente en el
desarrollo deportivo de nuestros baskeTASeros
siempre ligado a la formación personal del mismo. 

   Formar y educar van siempre de la mano, por
ello centramos nuestra formación deportiva con
aspectos transversales de coaching deportivo. 

   Todos los aspectos trabajado durante nuestras
jornadas siguen un estricto programa "programa
baskeTAS" para partir desde los aspectos más
básicos y nunca trabajados, adquiriendo y
afianzando una bases sólidas para potenciar su
desarrollo personal y deportivo. 

 

PRINCIPIOS
TASkills

T R A B A J O  - A M B I C I Ó N  -  S U P E R A C I Ó N



ASPECTOS DE DESARROLLO
TASkills

TASmentality

VideoTAS

FooTASwork

Programa de desarrollo 
individual baskeTAS



PROGRAMA DE DESARROLLO INDIVIDUAL

B
as

k
eT

A
S

baskeTAS
   Nuestro programa individual dentro de TASkills
tiene como principal objetivo desafiar e involucrar a
cada jugador con el fin de que sean valientes y logren
los mejores resultados personales. Si dicha filosofía es
aplicable a todos los jugadores, los entrenadores verán
una mejora notable en los mismos. 

   Conocer los puntos fuertes y débiles de cada jugador
y trazar un plan para ayudar a alcanzar los
objetivos marcados, son uno de los puntos más
importantes en nuestras jornadas. 

   Visualizar y valorar a cada baskeTASero sin olvidar el entrenamiento de otro de los aspectos más
obviados y que limitan el desarrollo de los jugadores, la FRUSTACIÓN. 



TASMENTALITY
baskeTAS

   Los límites los pones tú, educar y entrenar tu mente
durante el entrenamiento desde edades tempranas
ayudará al desarrollo personal y deportivo de nuestros
baskeTASer@s.

   Controlar las emociones, adquirir un mayor
autocontrol, saber y querer empatizar en cualquier
situación que se presente, son cualidades y valores
necesarios en el desarrollo de TASkills. 

   Establecer similitud de situaciones deportivas con lo
más cotidiano con el fin de normalizar aspectos
mundanos que puedan encontrarse en su día a día. B
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VIDEOTAS
baskeTAS

   Transmitir desde el EJEMPLO es la base de la
filosofía baskeTAS, todo ello haciéndoles ver sus
errores, los cuales les impiden desarrollarse al
máximo.

   La sección "videoTAS" ha sido creada para la
autovisualización donde reciben un feedback
inmediato haciendo incapié en los detalles a pulir. 

   A su vez, se llevará a cabo un análisis concreto de
situaciones que se estén trabajando mediante ejemplos
reales de jugadores profesionales que ejecutan a la
perfección dichos fundamentos.   B
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   El "fooTASwork" es otra de las señas de identidad de
nuestras jornadas, un aspecto imprescindible en un
deporte que se juega con las manos y nos "divertimos" con
los pies.

   Por primera vez en nuestras jornadas y en el pais, la
alfombra "FooTASwork" recien llegada  a nuestro pais
gracias a baskeTAS, pioneros en esta herramienta que
facilita el crecimiento de nuestros jugadores centímetro a
centímetro. 

   Fabricadas por nosotros para fomentar el
entrenamiento de una de nuestras especialidades que
hacen a las jornadas TASkills únicas en nuestro
territorio. 

FOOTASWORK
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baskeTAS



   TASkills se caracteriza por ser unas
jornadas donde se muestra una metodología
muy peculiar, centrada en los mejores métodos
a nivel  internacional (EEUU). 

   El objetivo es transmitir los básicos de
forma cercana, llegando directamente a cada
uno de nuestros baskeTASeros mediante el
EJEMPLO.

   Por ello las jornadas tienen las plazas
limitadas con el fin de proporcionar calidad
por delante de todo lo demás.



Las jornadas de iniciación al baloncesto en Iniesta es una
de las novedades de este verano deportivo de la
localidad.

Desde baskeTAS vemos en ella una posibilidad de
transmitir nuestro amor por este maravilloso deporte.
A la vez, pondremos a su disposición los conocimientos
deportivos y valores personales que nos caracterizan para
que la iniciación en nuestro deporte sea realmente
atractiva.

Llegar a lo más interno de nuestros baskeTASeros es el
principal objetivo de nuestras jornadas en vuestra
humilde localidad.

Disfrutar, aprender y crecer de la mano de baskeTAS

TASkills Iniesta 
Jornadas iniciación baloncesto



Las jornadas de iniciación al baloncesto TASkills en Iniesta
están centradas en la tranmisión de valores y las
enseñanzas básicas de nuestro deporte.

El objetivo de dichas jornadas es el fomento de este deporte
en la localidad y alrededores, donde la primera toma de
contacto sea realmente significativa para nuestros
baskeTASer@s.

Reto ilusionante cargado de compromiso y responsabilidad
para transmitir lo mejor de nosotros con el fin de
enamorarse del maravilloso mundo de la canasta.

 

Jornadas iniciación BALONCESTO 
TASkills Iniesta



En las jornadas de iniciación TASkills de Iniesta se podrán
inscribir niños y niñas nacidos entre los años 2008 y 2014.

Niños y niñas de 7 años hasta los 14 años los cuales serán
subdivididos en 2 grupos de 16 baskeTASer@s
respectivamente:

- Grupo "TAS"; nivel iniciación.
- Grupo "SKILLS"; nivel básico. 

No pierdas tu plaza, observa las tarifas e INSCRÍBETE
rápido.

¡PLAZAS LIMITADAS!

Jornadas iniciación TASkills dirigidas a... 
Baloncesto Iniesta
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SolAS Solicita la hoja de inscripción, sigue los pasos
para formalizar tu inscripción y...

¡NO TE QUEDES SIN TU PLAZA!

Tarifa de precios



Filosofía
Agradece todo… La gratitud diluye la queja y atrae la
abundancia. Es la decisión de no renegar, la posibilidad de
darle paso a la alegría, la mayor prueba de humildad.
Agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por
ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir, por
los demás…
Basket, todos sabéis su significado, pero lo que marca la
diferencia, son las siglas que le siguen y la frase que le
acompaña.
BaskeTAS descansa sobre los cimientos del trabajo (T), de la
ambición (A) y de la superación (S), pero no sólo esto te hará
lograr tus objetivos, hay que añadirle una dosis altísima de
sueño, nunca dejéis de soñar, pues si lo haces con fuerza, a
veces, se cumplen. El camino es duro, no es fácil, estarás solo,
pero recuerda, no dejes de soñar, HAY QUE INTENTARLO
HASTA CONSEGUIRLO.

 Nunca dejes de aprender.
Aprende a respetarte a ti mismo y gánate el respeto de los demás.
Compite contigo mismo y gánate a diario.

BaskeTAS nace para mostrar una forma diferente de enfocar
nuestro deporte, con una metodología diferente y con una seña de
identidad única.
Desde baskeTAS compartimos la creencia de que el buen hacer
de los entrenadores es una forma esencial de enseñar con este
deporte lecciones de vida que hagan a sus jugadores grandes
deportistas y excelentes personas. 
Hablamos en primerísima persona desde la piel de jugador y
entrenador, cuyos 3 principios fundamentales sobre los que rige
nuestro día a día son:

1.
2.
3.

Todos los jugadores deben aprender a ejecutar correcta y
rápidamente los fundamentos técnicos ofensivos y defensivos
para lograr el éxito, tanto a nivel individual como colectivo. 

baskeTAS



"No se trata sólo de hacerlo, sino se trata de hacerlo bien" Tr
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@baskeTAS15

@baskeTAS15

@baskeTAS15

BaskeTAS




