IX CLINIC INTERNACIONAL DE BALONCESTO
FUNDACION CESARE SCARIOLO
Pabellón Municipal Carlos Cabezas de Bello Horizonte
Marbella (Málaga)
Sábado 26 y Domingo 27 de Marzo de 2016

Scott William Brooks (nacido en French Camp, California). Ha sido entrenador de
los Oklahom City Thunder de la NBA durante 7 temporadas, desde la 2008-2009 hasta la
2014-2015, siendo elegido en 2010 Entrenador del Año de la NBA.
Comenzó su carrera como entrenador en el año 2000 donde realizó las funciones de
jugador-entrenador asistente en Los Ángeles Stars de la ABA, pasando al año siguiente ya
como entrenador principal a los Southern California Surf. En 2003 es contratado como
entrenador asistente de George Karl en los Denver Nuggets, pasando en 2006 a desempeñar
las mismas funciones en Sacramento Kings.
En la temporada 2007-08 fue contratado por los Seattle Supersonics como auxiliar
de P.J. Carlesimo, al que sustituyó al año siguiente al frente del equipo, ya como Oklahoma
City Thunder, tras un comienzo de temporada con una victoria y 12 derrotas. Al año siguiente
se convierten el en equipo revelación de la liga, consiguiendo 50 victorias y clasificándose
para los playoffs, donde se encontraron a Los Ángeles Lakers en primera ronda. Esa
temporada fue elegido Entrenador del Año de la NBA.

Jordi Martí Casals ha desarrollado toda su trayectoria deportiva en el Club
Joventud de Badalona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrenador categorías inferiores del Club Joventut Badalona (Temp.85-86 a 01-02)
Director de la escuela de Baloncesto del Club Joventut Badalona (Temp.02 – 05)
Subdirector de Cantera (Temp.2002 – 2005)
Director de Cantera (Temp.2005 – 2016)
Entrenador de tecnificación (Temp.2000 – 2016)
Director de Campus de Verano del Club Joventut Badalona (Temp. 2002 -2016)
Director Campus de Semana Santa (Temp. 2003- 2016)
Entrenador Circuito Sub-20 (Temp. 2007-08 y 2008-09)
Campeón de España circuito sub 20 FEB_ACB – Inca 2009

Sergio Scariolo (Nacido en Brescia Italia)
Comenzó a entrenar muy pronto llegando a ganar el Scudetto al frente del Pesaro en
1990 con tan solo 29 años.
Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en España donde ha dirigido a
varios de los grandes clubes nacionales (Vitoria – en dos etapas diferentes 97-99 y 13-14- ,
Real Madrid 99-02 y Unicaja de Málaga 03-08). También a dirigido a importantes clubes
europeos como el Khimki de Moscú 2008-2010 y EA7 Milán 2011-2013.
Ha conquistado una Copa en Vitoria (1999), una liga ACB con el Real Madrid (2002)
y 2 históricos títulos en Málaga, la Copa (2005) y la Liga ACB en 2006.
Fue nombrado Seleccionador Español en 2009 logrando 3 Campeonatos de Europa
(2009, 2011 y 2015) y una medalla Olímpica de Plata en 2012.

El IX Clinic Internacional FCS que para esta Edición cuenta con la colaboración de la FIBA y la
Summer League, tendrá lugar en un lugar privilegiado e icono turístico internacional. La ciudad
de Marbella (Málaga), acogerá el 26 y 27 de Marzo en el Pabellón Polideportivo Carlos Cabezas
en Bello Horizonte.

Inscripción Clinic: 35 €
Para estar Oficialmente Inscrito hay que realizar el correspondiente ingreso
bancario de 35€ en:
Cuenta de ingreso: Titular: Fundación Cesare Scariolo
Unicaja: ES53-2103-0250-21-0030004983
(IMPORTANTE: Detallar en el concepto de Ingreso “Inscripción IX Clinic FCS”)
Rellenar todos los datos solicitados de la Inscripción y enviarlos conjunto a una
copia del resguardo de ingreso o confirmación bancaria, vía e-mail a
clinicbaloncestofcs@gmail.com
Director del Clinic: Pablo Bernabé (Tef. 607 67 04 04)
También puedes Inscribirte a través de la web www.sergioscariolo.com

