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Sport Events Basket USA
¿Qué es SEBU?
SEBU (Sport Events Basket USA) es una División de Sport Events, organización española con más de 20
años de antigüedad, especializada en campamentos y eventos de baloncesto, tanto en Europa como en
EE. UU. Los tres socios de SEBU son:
Eduardo Pascual, presidente y dueño de Sport Events, y a su vez ojeador internacional de los
Minnesota Timberwolves de la NBA.
Carlos Ayesa, jefe de operaciones de SEBU en los EE. UU., fue agente de jugadores profesionales, y
ahora es entrenador de baloncesto en Miami, FL.
Pablo Moreno, director de marketing y ventas, con experiencia como ejecutivo en empresas de
intercambio de estudiantes en EE.UU., donde vivió y entrenó varios años.
Nuestra web: https://sportevents.es/

Programa de Verano
¿Qué es el programa de verano (Summer Program)?
SEBU te ofrece el Summer Program, un programa de 3 semanas para jóvenes europeos en los Estados
Unidos, con convivencia en una familia americana, que incluye partidos y entrenamientos de baloncesto
con un equipo local americano.
El programa es INDIVIDUAL, no en grupo, por lo que no se hacen los viajes en mismas fechas todos los
participantes juntos, si no que cada uno organiza el viaje como mejor considere. Desde SEBU os
coordinamos para aquellos que prefiráis salir con otros participantes.

¿Qué edad ha de tener mi hijo/a y dónde se desarrolla?
Las edades de los participantes en el programa varían de 13 a 17 años, tanto chicos como chicas. Las dos
zonas a elegir donde se desarrolla el Programa de Verano son Miami, FL o Stamford, CT.

¿El billete de avión está incluido en el programa?
No. En SEBU entendemos que cada participante puede tener opciones particulares sobre los billetes
aéreos, y que incluye comprarlo con puntos de fidelización, desde o hasta diferentes aeropuertos,
descuentos de familiares de trabajadores de aerolínea, etc. Por ello, es responsabilidad vuestra la
compra y las condiciones del mismo (cancelación, cambios, retrasos, etc …). Los aeropuertos de llegada
EE.UU. son el JFK y Newark de Nueva York para el programa en Stamford, CT, y el Miami International
Airport (MIA) para el de Miami, FL.

¿Qué fechas tiene el programa?
Tu hijo/a tiene que llegar al aeropuerto de destino entre los días 1 y 25 de junio, y regresar en un
máximo de 22 días desde la llegada. Dependiendo de los chicos/as que se vayan apuntando, os iremos
coordinando para salir con otros participantes, pero en principio cada uno elige la fecha y el vuelo que
más le interesa, siendo éste un programa individual, no en grupo.
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¿Se necesita visado?
No. Este programa no es un programa de intercambio regido por las normas que aplican a los visados de
entrada en los Estados Unidos, por lo que tu hijo/a deberán cumplir los requisitos ESTA para entrar en
los Estados Unidos como turista, y tener un billete de vuelta cerrado.

¿Qué es el seguro médico?
En Estados Unidos no existe el sistema universal de salud que disfrutamos en España, lo que en la
práctica significa que el sistema sanitario americano es meramente privado, y excepcionalmente
costoso. Por ello, desde SEBU os solicitamos que contratéis un seguro médico de accidente, viaje, salud
y responsabilidad civil para que cubra a vuestro hijo/a durante su estancia en EE.UU. Para poder viajar
es necesario que nos deis copia de las coberturas del seguro que contratéis para vuestro hijo/a.

¿Cómo contrato un seguro médico?
Si ya tenéis seguro privado de salud, lo mejor es que os pongáis en contacto con ellos. En la mayoría de
los casos, solamente con informar de las fechas del viaje, no tendréis que contratar nada extra, ya que
suele cubrir hasta tres meses de estancia en el extranjero. Si no tenéis seguro privado, os
recomendaremos aquellos que mejor funcionan.

¿Cómo está estructurado el Programa en cuanto a quien atenderá a mi hijo/a?
SEBU basa la operativa del programa de la siguiente manera:
Antes de la salida, toda la comunicación sobre los detalles del programa, la asistencia en
billetes de avión y seguro médico, los datos sobre la familia y el equipo, etc., la realizáis por
teléfono o por email con Pablo Moreno.
Una vez pasada la aduana en Estados Unidos y hasta que se pase seguridad en el aeropuerto de
vuelta, la persona que estará a cargo del programa será el Coordinador local. En Stamford el
coordinador es Nate Jean-Baptiste y en Miami es Carlos Ayesa. Para los padres, el contacto
siempre será Pablo Moreno.
Se requiere que la comunicación de las posibles casuísticas en Estados Unidos sea siempre
directamente de tu hijo/a con su coordinador local, al que siempre tendrá acceso directo, ya
que es la persona que mejor puede ayudarles. Para los padres, siempre lo mejor es contactar
con Pablo Moreno para cualquier tema antes, durante o después de la estancia de tu hijo/a.

¿Viaja un monitor de SEBU a los EE.UU. con mi hijo/a?
Desde SEBU entendemos que parte de la experiencia que va a tener tu hijo/a es salir de la zona de
confort de la familia y que los chicos/as se enfrenten a situaciones que les mejoren como personas. Y
una de ellas es la experiencia de viajar en avión internacionalmente y pasar aduana e inmigración a la
llegada a EE.UU. Desde SEBU le daremos a tu hijo una guía de cómo hacer ese viaje, y para los más
jóvenes, recomendamos la posibilidad de que la aerolínea les ponga una azafata de acompañamiento.
SEBU no pone un monitor español que les acompañe en el viaje, aunque se reserva esa opción según el
número de participantes y sus edades. Existe la posibilidad de ofrecer el monitor a un coste opcional.

Pág. 4

¿Qué papel tiene el Coordinador local americano de SEBU?
Nuestros coordinadores locales son reconocidos miembros de su comunidad, entrenadores de
baloncesto, que están altamente formados para garantizar una experiencia positiva para tu hijo/a. El
coordinador local:
Es el encargado de evaluar el nivel de baloncesto de tu hijo/a y asignarle el equipo más adecuado.
Evalúa las familias para que cumplan los criterios de calidad humana exigidos por SEBU.
Es el contacto principal tanto para tu hijo/a como para la familia y entrenadores de cada equipo.
Están de guardia 24 horas todos los días que dura el programa.

¿Quiénes son los participantes SEBU?
Los participantes de SEBU son chicos y chicas de países europeos que tienen entre 13 y 17 años. Tienen
como mínimo un nivel intermedio de inglés, AMAN EL BALONCESTO, y tienen muchas ganas y pasión por
ir a los Estados Unidos a practicar su deporte favorito: Baloncesto. Nuestros participantes provienen de
diferentes países, culturas y circunstancias familiares. Son jóvenes con gustos, intereses y costumbres
específicos que pueden ser diferentes de los americanos. La oficina europea de SEBU examina a todos
los solicitantes su madurez para asegurarse de que el participante pueda convivir en un ambiente
extranjero.

¿Cómo se seleccionan los participantes?
Los criterios para que tu hijo/a sea seleccionado y aceptado por la oficina europea de SEBU en España,
así como por la oficina de SEBU USA, son:
Tener entre 13 y 17 años.
Demostrar un alto grado de compromiso y motivación por el baloncesto.
Poseer madurez, buenos modales y flexibilidad ante las diferencias culturales.
Estar en buen estado de salud y cumplir con los criterios médicos para la práctica del baloncesto.
Tu hijo/a es evaluado en su nivel de inglés y se le pide que rellene con vosotros unos certificados de
salud, incluyendo alergias que pueda tener.

¿MI hijo/a debe tener un nivel de inglés alto?
Lo más importante es que tu hijo/a no siente reparo en expresarse y practicar su inglés, no siendo
necesario tener un nivel perfecto para poder comunicarse, si no simplemente esfuerzo, ganas y mucho
sentido del humor.

¿Qué actividades extras incluye el Programa?
El programa incluye tres visitas de día completo y tres actividades de mediodía.
Las actividades y visitas estarán coordinadas por el coordinador local y en ellas tu hijo/a irá con el resto
de participantes del programa y con el coordinador local. Se incluirán algunos de los sitios más
representativos de la zona, y por supuesto, en la medida de lo posible, actividades que tengan que ver
con el baloncesto. Antes de la salida a EE.UU. os informaremos de las actividades y visitas programadas.
El coste de estas visitas, incluidos los posibles transportes, entradas y demás, están incluidos en el
programa.
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Convivencia en familia
¿Por qué elegir convivencia en familia?
Tu hijo/a viene a un hogar americano para aprender a vivir en un país diferente. Las impresiones que se
llevará de EE.UU. se formarán principalmente a través de su relación con una familia local y su equipo, lo
que le permite poder comparar, valorar y tener la perspectiva de cómo se vive en una cultura y país
diferente. Además, garantiza el uso del inglés durante las horas de convivencia.

¿Qué debe esperar mi hijo/a de la familia anfitriona?
Tu hijo/a será bienvenido a un hogar cálido y amable. La flexibilidad, el sentido del humor y la capacidad
de ayudar a una persona joven a adaptarse a una nueva familia y estilo de vida también son cualidades
importantes que se piden a las familias anfitrionas.

¿Cuáles son los puntos importantes de funcionamiento de familia-participante?
Antes de su llegada, tanto tu hijo/a como su familia americana reciben un manual y una lista de nuestras
pautas de funcionamiento. Algunos de los puntos clave son:
Las familias anfitrionas son VOLUNTARIAS.
Existen múltiples tipos de hogares estadounidenses (monoparentales, sin hijos, con hijos mayores
fuera del hogar, …) y todos son válidos para este programa.
Puede que tu hijo/a comparta habitación con un hijo/a de la familia anfitriona, pero tendrá su
propia cama y el hermano/a será siempre del mismo sexo que tu hijo/a.
Tu hijo/a no será tratado como un invitado, sino como un miembro más de la familia.
Se incluirá a tu hijo/a en las actividades diarias de la familia anfitriona, pero dado que muchos
padres americanos trabajan, es posible que estén en casa solos en algunos momentos.
Se espera que tu hijo/a interactúe y hable con la familia tanto como sea posible y que obedezca las
reglas de la familia siguiendo el horario familiar.

¿Por qué alojan las familias americanas a un joven extranjero?
El programa de alojamiento en familia es una oportunidad única para que las familias americanas
experimenten activamente un verdadero intercambio intercultural dentro de sus propios hogares. Cada
miembro de la familia y cada participante, actuando como embajador y amigo/a, aprenden unos de
otros.

¿Qué argumentos da SEBU para “convencer” a la familia de acoger a mi hijo/a?
En SEBU les hemos dicho lo siguiente a las familias americanas para que acogen a un participante:
Descubra un nuevo mundo y cultura a través de la personalidad de un joven de otro país.
Obtenga una comprensión más profunda de un estilo de vida y una forma de pensar diferente.
Enriquezca la vida de su familia "viajando" por el mundo desde la comodidad de su hogar.
Establezca amistades duraderas.
Comparta su país, cultura y tradiciones.
Compruebe como el nuevo miembro de su familia mejora su inglés, mientras su familia trabaja en
sus propias habilidades para explicar su idioma.
Promueva el entendimiento mutuo y el respeto compartiendo su vida con un joven extranjero.
Redescubra la belleza de su propio país explicándoselo a un extranjero en su propia casa.
¡Marque la diferencia para su familia, su participante, su vecindario y su país!
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¿Quién puede ser una familia anfitriona?
Se anima a todos los tipos de familias a ser familia anfitriona; no hay una familia anfitriona "típica". Las
familias pueden tener hijos pequeños o adolescentes en el hogar, o con hijos adultos fuera del hogar o
ser parejas sin hijos o monoparentales. La familia tiene estabilidad emocional y financiera para poder
alojar a tu hijo/a durante tres semanas. Se espera que la familia incluya a tu hijo/a en todas las
actividades de la familia, siempre que sea posible. También se espera que las familias americanas
ayuden a tu hijo/a a adaptarse a la vida estadounidense.
El inglés debe ser el primer idioma que se habla en el hogar.

¿Qué se requiere de una familia anfitriona?
Como familia de acogida, la familia americana debe proporcionar a tu hijo/a:
La oportunidad de participar en la vida diaria de la familia y en los eventos siempre que sea
posible dentro de la agenda de baloncesto y visitas de SEBU.
El mismo cuidado, apoyo y comodidad que tendría con otro miembro de su familia.
Una cama en un dormitorio; compartir habitación con un hermano/a del mismo sexo y de edad
próxima es posible.
Tres comidas diarias, incluyendo almuerzos o cenas en familia en restaurantes.
Transporte al lugar de entrenamiento /partidos, pudiéndose organizar con otras familias.
Wifi en casa para que tu hijo/a se puede comunicar contigo.
Lo más importante es que las familias anfitrionas proporcionan un ambiente seguro y acogedor y un
hogar a tu hijo/a como miembro de su familia. Tu hijo/a debe llevar su propio dinero para SUS GASTOS.
Las familias anfitrionas no son financieramente responsables de cosas como ropa nueva, salidas con
amigos, ocio, aseo, etc.

¿Cuál es el proceso de selección de la familia anfitriona?
Como los participantes de SEBU son menores de edad, SEBU establece una serie de pasos necesarios
para garantizar el bienestar y la seguridad de tu hijo/a. A cada familia interesada en hospedar a un
participante de SEBU se le pide que pase por el mismo proceso de selección:
La familia completa un formulario de solicitud con el coordinador local.
La familia proporciona 2 recomendaciones (no familiares) que puedan garantizar el buen carácter
de la familia y asegurar que para tu hijo/a será una gran experiencia.
El coordinador local visita la familia en su casa para una entrevista. Las expectativas, políticas y
reglas del programa se discuten en esta etapa, junto con cualquier inquietud que la familia
anfitriona o el coordinador local puedan expresar.
El coordinador local realiza una evaluación visual del hogar y envía 6 fotografías de la casa a la
oficina central de SEBU (frente y parte posterior de la casa, dormitorio y baño que usará el
participante, cuarto de estar y cocina). Estas fotos NO se comparten con vosotros, quedando a la
discreción de la familia el compartirlas o no en posibles comunicaciones particulares previas a la
llegada de tu hijo/a.
La familia confirma su compromiso al firmar el acuerdo de familia de acogida en presencia del
coordinador local, y una vez resueltas todas las preguntas que pudieran haber surgido.
La familia, con la guía y el apoyo del Coordinador Local, elige al participante que mejor se adecúa a
sus características particulares como familia.
Cuando todos los pasos anteriores se confirman, completan y aprueban, la familia es aceptada en el
programa SEBU y puede comenzar a comunicarse con su nuevo miembro de la familia.
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¿Qué información de la familia recibiré y cuándo?
Las familias rellenan una solicitud que contiene su información básica de contacto, intereses, detalles de
la comunidad y expectativas. También proporcionan algunas fotos de su familia. En la mayoría de los
casos, recibiréis la información de la familia americana de tu hijo/a durante los primeros días de junio.
En alguna ocasión puede ser antes de junio, y en pocos casos, esa información puede que se os
proporcione unos días e incluso unas horas antes de la salida.
Es imposible controlar los tiempos al tratarse de familias voluntarias que muchas veces no pueden
confirmar su disponibilidad hasta poco antes de la llegada de tu hijo/a.

¿Cómo se relaciona la familia americana con mi hijo/a?
Las familias anfitrionas eligen con nuestro coordinador local al participante que les gustaría albergar.
Una familia que ha sido seleccionada puede elegir a tu hijo/a según muchos y diversos criterios, como
pueden ser el país de origen, los intereses, los pasatiempos, la personalidad, las expectativas, etc.
Hacer coincidir al participante correcto con la familia correcta es importante. En SEBU estamos
encantados de escuchar lo que piensa la familia anfitriona y lo que pensáis vosotros respecto a quien
consideran que encaja mejor en su familia. Sin embargo, no podemos garantizar que podamos cumplir
con todos los requisitos. Las familias pueden rechazar a cualquier participante que no sientan que es el
apropiado para su hogar.

¿Se paga a las familias?
En SEBU valoramos a las familias que escogen ser parte de nuestro programa y ven el acoger a tu hijo/a
como una oportunidad para aprender, crecer y hacer amigos. Por lo tanto, queremos que las familias
aprecien la experiencia de alojamiento como algo voluntario, porque la experiencia en sí es gratificante.
No queremos que la gente aloje porque se les paga, sino porque valoran la amistad internacional y la
comprensión intercultural.
Las familias anfitrionas a veces reciben una pequeña ayuda para sufragar parcialmente los gastos extras
que ocasiona el alojar a tu hijo/a, pero esto no se considera pago porque apenas llega a cubrir una
pequeña parte de esos extras. En muchos casos, la propia familia renuncia a la ayuda.
Por lo tanto, nuestras familias anfitrionas de acogida son 100% VOLUNTARIAS y estamos muy
agradecidos y orgullosos de sus contribuciones a nuestro programa de alojamiento en familia.

¿Cuál es la obligación financiera de una familia anfitriona?
Tu hijo/a debe viajar con su propio dinero para gastar en objetos personales, comprar ropa, regalos, etc.
Otros gastos fuera de eso dependen de la familia anfitriona. Por ejemplo, si saliera a comer en familia,
normalmente la familia pagaría por la comida de tu hijo/a. Si la familia anfitriona decide permitir que tu
hijo/a se reúna con amigos para ir al cine, comer algo, etc., entonces sí que tu hijo/a pagaría por esos
gastos. En ningún caso la familia anfitriona dará dinero al participante para sus gastos personales.

¿Necesitará la familia de acogida cubrir los gastos médicos?
No, tu hijo/a deberá tener su propio seguro médico personal para que, en una emergencia, el
participante pueda ser tratado lo más pronto posible. También hay un número de teléfono del
Coordinador Local SEBU de soporte las 24 horas en caso de cualquier emergencia.
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¿Tiene la familia anfitriona que “entretener” a mi hijo/a?
No. Tu hijo/a tiene entrenamientos y partidos de baloncesto, y realizará visitas organizadas por SEBU,
por lo que en la práctica no le queda mucho tiempo libre para organizar grandes salidas. En todo caso, la
familia anfitriona no tiene ninguna obligación al respecto. Tu hijo/a va a EE.UU. para tener una
experiencia cultural y de baloncesto, y la familia les invitará a participar en sus actividades diarias, sin
grandes actividades extras.

¿Qué comen las familias americanas? ¿Cómo es la cocina estadounidense?
Tu hijo/a va a Estados Unidos para experimentar la diversidad de su cultura, por lo que deberá comer la
cocina estadounidense. Se espera que tu hijo/a coma lo que su familia come a diario. Las comidas son
un buen momento para socializar como familia y también son la oportunidad ideal para la inmersión
cultural, lo que le permite hablar sobre el día de cada uno, los planes para el día siguiente, los partidos o
entrenamientos o cualquier preocupación que pueda tener tu hijo/a.
Hay que tener en cuenta que las comidas americanas tienen un horario y una estructura diferente a las
españolas, siendo el desayuno bastante fuerte comparado con el español, el lunch o comida es apenas
un sándwich a veces tan temprano como las 11:00 de la mañana, y la cena copiosa entre las 18:00 y las
20:00.
Es posible que la comida del mediodía no se haga en familia y sea tu hijo/a quien tenga que prepararse
su propio sándwich, incluso antes de salir de casa y llevárselo en la mochila. Es muy aceptado en EE.UU.
el llevarse a casa lo que sobra del plato de un restaurante y dejarlo en la nevera para acabarlo en otro
día. También es muy normal que las familias compren a menudo comida preparada y la lleven a casa o
incluso comer en el coche o en un banco en un parque. Todo esto que forma parte del enriquecimiento
cultural de tu hijo/a debe ser tratado con flexibilidad, mucha comunicación y comprensión.
Desde SEBU animaremos a tu hijo/a que hable sobre la organización de las comidas con su familia, ya
que con paciencia, entendimiento y flexibilidad, seguro que se entenderán rápidamente las nuevas
rutinas. En todo caso, las comidas se proporcionarán, aunque eso no quiere decir que se cocine
expresamente para tu hijo/a.

Normas de funcionamiento
¿SEBU tiene normas para mi hijo/a?
Sí. Se espera que tu hijo/a obedezca todas las normas y políticas de SEBU que sean aplicables mientras
estén en el programa. En caso de que tu hijo/a rompa una norma como conducir, hacer autoestop o
consumir alcohol o drogas, se cancelará inmediatamente su participación en el programa. Es obligatorio
que tu hijo/a obedezca las leyes de los EE. UU. No se permiten los viajes sin permiso expreso por escrito
de SEBU. Se le proporciona un Manual a la familia de acogida, que contiene información sobre estas
reglas, y uno muy similar a tu hijo/a.

¿Cuándo debo contactar con mi hijo y con qué frecuencia?
La mayoría de los participantes pueden contactar con sus familiares y amigos cuando llegan por primera
vez. Sin embargo, dicho contacto no debe perturbar las horas regulares de sueño de tu hijo/a, y a su vez
se ha de ser respetuoso con todos los miembros de la familia de acogida al hacer llamadas durante la
noche.
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¿Cómo gestionan su dinero mientras están en América?
Por lo general, os recomendamos que tu hijo/a vaya a Estados Unidos con efectivo y / o tarjeta de
crédito. Tu hijo/a tiene el permiso que vosotros sus padres le deis para usar el dinero que se le da en la
forma que le parezca, siempre que no infrinja las leyes dentro de los Estados Unidos (es decir, drogas,
alcohol, etc.). En ningún caso ni SEBU, ni la familia anfitriona serán responsable del uso que tu hijo/a
haga de su dinero.

¿Puede mi hijo/a quedarse solo y por cuánto tiempo?
Sí, y es importante que comprenda las restricciones de seguridad cuando está solo en casa. Con los
horarios de entrenos y visitas, puede darse un máximo de estar solo durante una mañana o una tarde,
pero en ningún caso tu hijo/a puede pasar la noche solo en casa.

¿Qué pasa si hay problemas con el comportamiento de mi hijo/a?
A través de nuestra rigurosa entrevista y proceso de selección, tratamos de elegir participantes para el
programa que creemos que tienen la capacidad de sobrellevar la vida en un entorno diferente. Todos los
participantes son informados antes de la llegada sobre lo que se espera de ellos tanto en su casa de
familia, como en su equipo y viviendo en los EE. UU. Sin embargo, por experiencia sabemos que algunos
pueden mostrar un comportamiento inaceptable. Puede ser un malentendido o una diferencia cultural,
pero ningún problema es demasiado pequeño para no abordarlo.
En términos de disciplina, tu hijo/a debe cumplir con las reglas del hogar como todos los demás.
Las familias anfitrionas o tu hijo/a, si necesitan asesoramiento o asistencia, deben comunicarse en
primera instancia con nuestro coordinador local. Según nuestra experiencia, cuanto antes se resuelva un
problema, más probable será que se resuelva fácil y positivamente. Si el comportamiento de tu hijo/a
conlleva claramente incumplir las políticas de SEBU (fumar, lenguaje grosero, comportamiento extremo,
etc.), desde SEBU contactaremos inmediatamente con vosotros sus padres para resolver el problema lo
más adecuadamente posible.

Baloncesto
¿Cómo es el equipo en el que jugará y entrenará mi hijo/a?
Dentro de la información que os solicitamos, deberéis de proporcionarnos vídeos de partidos recientes
de tu hijo/a. Con ellos, nuestro coordinador local americano, que es entrenador, evaluará su nivel e
incorporará a tu hijo/a al equipo que más se adecue a su nivel. Los equipos americanos son por cursos y
no por edad, aunque es habitual que los/las mejores jueguen en equipos de curso superior.
Los equipos están compuestos por chicos/as americanos de la zona donde se entrena. Tu hijo/a
solamente podría estar con otro español en su equipo. Los entrenadores son americanos y los
entrenamientos y partidos son 100% en inglés.

¿Cómo se organizan los entrenamientos y los partidos?
Tu hijo/a entrenará varias veces por semana en sesiones de entre una y dos horas, con su equipo y su
entrenador, y además puede tener más entrenamientos semanales para refuerzo de conceptos
específicos que los entrenadores americanos consideren necesarios para la mejora de tu hijo/a. Por
ejemplo, pueden ser entrenamientos por puestos, o de conceptos específicos (pies, tiro, bote, 1x1,…).
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Los entrenamientos del equipo de tu hijo/a están encaminados a la competición del fin de semana.
El equipo de tu hijo/a participará cada fin de semana en algún torneo local o de la AAU (Amateur
Athletic Union) o de algún Club local. Estos torneos garantizan el jugar entre dos y tres partidos,
comenzando el sábado por la mañana (algunos partidos se ponen a las 7:00 am), jugando generalmente
dos o tres partidos el sábado, a veces en distintas canchas.
Dependiendo de los resultados, el domingo puede haber más partidos y la final del torneo suele ser el
domingo por la tarde.
Las reglas de baloncesto americanas son distintas a las españolas. Desde el tiempo de posesión a los
pasos o las faltas personales. También la forma de concebir el baloncesto y el juego de equipo es muy
distinta. Será tu hijo/a quien deberá adaptarse a su nuevo entorno baloncestístico.
Desde SEBU hablaremos con tu hijo/a antes de la salida para darle consejos que le ayuden a una rápida
adaptación y a entender el juego que allí se practica. Los minutos de juego que tu hijo/a tendrá
dependen totalmente de su entrenador/a, quien evaluará en los entrenamientos a tu hijo/a para luego
darle minutos. Desde SEBU le recomendamos a tu hijo/a que sea valiente, a que se suelte y trabaje duro
para enseñar el baloncesto que lleva dentro.
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