
Eres entrenador o entrenadora de baloncesto? quieres descubrir los secretos de la 
ocupación de espacios con un método sencillo y eficaz y mejorar así el rendimiento de tu 
equipo? 
 
Hola soy jota Cuspinera, soy entrenador de baloncesto, mi gran pasión desde hace ya casi 
30 años. He entrenado a todas las categorías desde Benjamín, jóvenes e incluso hasta 
jugadores senior en profesionales. 
 
Además de entrenar, mi otra gran pasión ha sido enseñar ,y desde los cursos que he 
impartido en la Federación Madrileña así como en la española, además de incontables 
clinics y conferencias, he ayudado a formarse a cientos de entrenadores...  de esta 
inquietud nació hace 5 años mi proyecto formativo: basketball insights  
 
Y tras el éxito de los tres anteriores hoy lanzó el cuarto curso de Spacing y timing.  
  
¿y por qué un curso de Spacing y timing? para mí, el baloncesto, el juego del baloncesto, se 
sustenta sobre dos grandes pilares: la técnica y la táctica... que además para mí son 
indisolubles la una de la otra y han de crecer de la mano. 
 
La técnica es el conjunto de habilidades que un jugador o jugadora desarrolla para 
conseguir anotar canasta o ayudar a un compañero del equipo a conseguirlo ,o por contra, 
evitar que el rival consiga dicha canasta. 
 
 La táctica, o el componente colectivo, ya que este es un deporte colectivo, es la disposición 
de los jugadores en el campo a los que pedimos que se muevan de una manera concreta 
coordinados en el tiempo. 
 
Y este componente táctico se sustenta a su vez sobre dos bloques fundamentales que son 
el Spacing y el timing. 
 
Bloques que he tratado de estudiar y de pulir a lo largo de mi carrera llegando a unas 
conclusiones  que son las que yo aplico en mis equipos y que he traducido en un conjunto 
reducido de normas sencillas que hoy quiero poner a tu disposición para que, si así lo 
deseas, puedas ponerlas a trabajar con los tuyos. 
 
Del conocimiento y además, del entendimiento de estas normas, depende la posterior 
capacidad de enseñarlas para así conseguir mejores jugadores o jugadoras que producirán 
un mejor rendimiento colectivo y por ende un mayor rendimiento de equipo 
 
Y a quién está dirigido el curso?  A entrenadores y entrenadoras de cualquier nivel, no 
importa si entrenas niños o profesionales dado que el método que comparto contigo está 
constituido por un conjunto de normas sencillas y universales. No cambian durante el 
desarrollo del jugador, lo que aprenden de pequeños la aplicarán durante toda su carrera 
deportiva 



Y cuándo empieza el curso? pues el curso comienza el 16 de Julio de 2019 y su duración es 
de aproximadamente unas 6 semanas aunque también puedes hacerlo a tu ritmo dado que 
todo queda grabado. 
 
Y cuál va a ser el funcionamiento del curso? cuando te inscribas te daré acceso a un grupo 
privado de Facebook que es donde interactuaremos y donde subiré el material para poder 
seguir el curso. 
 
Habrá sesiones de tormenta de ideas sobre temas concretos, clases grabadas en vídeo 
para que puedas verlas tantas veces como quieras, sesiones de preguntas y respuestas en 
vivo por videoconferencia a través de la plataforma zoom, análisis de vídeos de trozos de 
partido y/o entrenamientos de tu equipo para que veas la posible aplicación directa a lo que 
estás haciendo... y por supuesto, no podía faltar, resolución de todas las dudas que puedan 
ir surgiendo a través del grupo de Facebook. 
 
Te dejo aquí algunos testimonios de alumnos que ya han pasado por el curso: Emi Arce 
entrenador de la Universidad UNLP de Argentina dice entre otras cosas: cambió mi forma 
de ver y enseñar el basquetbol, tuve la oportunidad de aprender cosas que simplificaron mis 
entrenamientos y otorgaron calidad y libertad a mis jugadores. 
 
 David Almacelles premio al mejor entrenador de formación de Lleida por la Federación 
Catalana en 2018 dice entre otras cosas: Gracias al curso de  Spacing y  timing he 
aprendido las bases, muchas veces pasadas por alto, sobre las cuales se desarrolla todo el 
juego en el baloncesto,me ha permitido entender mucho mejor el juego, simplificarlo, y 
después de una temporada aplicando los conceptos que Jota me hizo ver, optimizar el 
rendimiento de mi equipo y llevarlo al siguiente nivel, además habla del trato cercano que 
tengo con mis alumnos al estar dispuesto a resolverles sus dudas en cualquier momento. 
 
A parte de todo el material que recibirás durante el curso, recibirás 2 bonus que consistirán 
en el análisis completo de Spacing de la Final de la Supercopa ACB 2019 así como la de un 
partido de la Selección Femenina Senior. 
 
Y cuál es la Inversión en el curso? son 247 € que puedes pagar en tres plazos sin intereses 
además recibirás el 20% de descuento si te inscribes antes del 9 de Julio [usa el cupón 
“BISP2019” (sin las comillas) para obtener el descuento]. Con una garantía de devolución 
del 100% de la inversión si el curso no cumple tus expectativas durante los primeros 15 
días, es decir hasta el 31 de Julio. 
 
Sigues con dudas? escribe a support@basketballinsights.com o bien entra en 
www.basketballinsights.com/contacto y usa el formulario para mandar tu consulta. Te 
responderé lo antes posible. 
 
Lo tienes claro? quieres saber dónde inscribirte? puedes encontrar el formulario de 
inscripción en la siguiente dirección web 
https://cart.basketballinsights.com/curso-spacing-timing-4/ te espero dentro  

https://cart.basketballinsights.com/curso-spacing-timing-4/


Además sortearé una plaza gratuita para el curso, si quieres apuntarte puedes ir a 
www.basketballinsights.com/sorteo-spacing y aunque no seas el agraciado o  la agraciada 
puedes obtener descuentos para la inscripción. te espero!!! 

http://www.basketballinsights.com/sorteo-spacing

