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En diciembre de 2018 el área de Políticas Inclusivas e Igualdad del 

Ayuntamiento de Llíria impulsó el proyecto “Una cistella al Sàhara”, el cual tuvo 
como piedra angular la visita los campamentos de refugiados del Sàhara de una 
expedición de entrenadores que centró sus esfuerzos en visitar diariamente centros 
escolares con el fin de colocar canastas, repartir equipaciones de juego y material, realizar 
diferentes actividades y tareas relacionadas con la práctica del baloncesto, y finalmente, 
hacer entrega a todos los niños y niñas de un complemento nutricional. 

   
A raíz de este proyecto, y ante la situación que están viviendo multitud de familias 

saharauis con motivo del cierre de fronteras y falta de ayuda humanitaria. El 
Ayuntamiento de Llíria, L’Escola de Bàsquet Llíria, notable colaborador en su 
momento, y FP UNLIMITED BASKETBALL, organizan la Exposición y Clínic-
Solidari “Una Cistella al Sàhara” con el fin de recaudar fondos para el proyecto 
“Sostenibilitat famílies refugiades Sahrauís en risc d’exclusió i atenció daira Tiniguir”, y 
que consta de dotar de lotes de alimentos a aquellas familias refugiadas en riesgo de 
exclusión.  

 
A continuación, detallamos el programa: 
 
SÁBADO 12 JUNIO 2021 
 

16’30h EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: Apertura de la exposición fotográfica “Una 
Cistella al Sàhara”, recogerá imágenes del proyecto llevado a cabo en diciembre de 2018. La 
exposición se mantendrá abierta durante la celebración del Clínic y la disputa del Torneo del día 13 de 
junio de 2021. 

 

17h CLÍNIC:  
 

17h – 18h David Soler: BOCCIA: “El lanzamiento y la precisión, desde 
una perspectiva inclusiva”. 

 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 Profesor en la Universidad de Valencia. 
 Entrenador de baloncesto. 
 Entrenador del equipo federado de Boccia CO LA COSTERA. 

 

18h - 19’30h: Francisco Alarcón: “Conductas de juego en Minibasket del 
jugador con balón a partir de la recepción con ventaja previa”  

 Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 Profesor en la Universidad de Alicante. 
 Entrenador Superior de baloncesto. 
 Entrenador de Santo Ángel de Murcia y coordinador metodológico del C.B. Alhama 

 

Inscripción: 10€ 
 

 Transferencia E.B LLIRIA (ES96 3058 7097 4127 2000 4145)  
 CONCEPTO: "Nombre Asistente_DONATIVO SÀHARA" 
 Enviar justificante de pago a: escolabasquetlliria@gmail.com 
 También podrán inscribirse, el mismo día en el PAVELLÓ PLA DE L’ARC (a partir de las 

16’30h) 
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La asistencia a la jornada completa contará como horas de prácticas para los 

alumn@s de los Cursos de Entrenador FBCV. Esta asistencia deberá ser certificada 
por la entidad organizadora. 
 
DOMINGO 13 JUNIO 2021 
 
TORNEIG SOLIDARI:  
 
LUGAR: PAVELLÓ PLA DE L’ARC 
 
CATEGORIAS Y EQUIPOS: 
 

 MINI 1 
o EB LLIRIA 1 
o BÉTERA CB 1 
o FP UNLIMITED 

BASKETBALL 1 
 

 MINI 2 
o EB LLIRIA 2 
o BÉTERA CB 2 
o FP UNLIMITED 

BASKETBALL 2 
 

 INFANTIL  
o EB LLIRIA  
o BÉTERA CB  
o FP UNLIMITED 

BASKETBALL  
 

 
 
CALENDARIO: 
 

9h 
3 PARTIDOS  

PARTIDO INFANTIL 
(PAVELLÓ)

FP UNLIMITED vs EB LLIRIA
PARTIDOS MINIS 

(EXTERIOR) 

MINI 1 
  
 

MINI 2 

FP UNLIMITED vs EB LLIRIA FP UNLIMITED vs EB LLIRIA 

11h  
3 PARTIDOS 

PARTIDO INFANTIL 
(EXTERIOR) 

FP UNLIMITED vs BÉTERA CB 
PARTIDOS MINIS 

(PAVELLÓ) 

MINI 1 
  
 

MINI 2 

FP UNLIMITED vs BÉTERA CB FP UNLIMITED vs BÉTERA CB 

13h  
3 PARTIDOS 

PARTIDO INFANTIL 
(PAVELLÓ) 

EB LLIRIA vs BÉTERA 
PARTIDOS MINIS 

(EXTERIOR) 

MINI 1 
  
 

MINI 2 

EB LLIRIA vs BÉTERA CB EB LLIRIA vs BÉTERA CB 
 

 Al finalizar se hará entrega de un obsequio por la participación en el mismo. 
 

La E.B Llíria y FP UNLIMITED BASKETBALL, quieren resaltar la 
importancia que tiene este proyecto para multitud de familias, y en concreto para los niños 
y niñas saharauis; e invita a todos los entrenadores a colaborar en él, con la asistencia al 
clínic. 


