
MANIFIESTO 
 

“POR UN DEPORTE PLURAL, POR UN BALONCESTO MEJOR” 
 
 
La plataforma “Pro Baloncesto Toledo” esta formada por entidades deportivas tanto 
públicas como privadas de la provincia de Toledo relacionadas con la promoción y la 
práctica del deporte del baloncesto en cualquiera de sus ámbitos, pero de manera 
especial con el baloncesto “de base”.  
 
A la plataforma se pueden adherir escuelas municipales, clubes deportivos, 
asociaciones deportivas, AMPAS, centros educativos, empresas, colectivos, etc. que 
quieran contribuir a un baloncesto mejor y para ello acepten y asuman este 
manifiesto. 
 
La plataforma “Pro Baloncesto Toledo” nace para proponer soluciones e instar a los 
organismos competentes del deporte a nivel provincial y regional a mejorar la 
situación en la que se encuentra el baloncesto, en uso de las facultades y principios 
que se recogen en la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el 
Deporte de Castilla-La Mancha. 
 
El baloncesto, como deporte, es una importantísima herramienta de trabajo físico, 
de formación, de transmisión de valores, de integración y también de ocio y 
diversión, cumpliendo un papel vital en la prevención del uso indebido de drogas y 
alcohol en la etapa infanto-juvenil. Además, es la modalidad que cuenta con más 
practicantes del sexo femenino en la provincia de Toledo, configurándose como uno 
de los principales exponentes de la igualdad de género en el deporte. 
 
A pesar de ello, entendemos que los recursos que se destinan desde las 
Administraciones competentes son, a todas luces, insuficientes, y de manera 
más acusada en deportes de menor impacto mediático como es el nuestro. 
 
El sistema de competición del deporte en edad escolar y sus normas no son 
lo suficientemente atractivos y no terminan de cumplir la función de atraer y 
consolidar a sus practicantes.  
 
Como resultado tenemos que modalidades deportivas minoritarias, entre ellas el 
baloncesto, tiendan a ver reducido su número de practicantes, aumentando la 
brecha entre estas y el deporte rey, y situándose algunas en peligro de extinción. 
 
La plataforma PRO BALONCESTO TOLEDO se marca como objetivo mejorar la 
calidad y el nivel del baloncesto tanto en el ámbito provincial como en el regional, 
así como aumentar el número de practicantes de este deporte. 
 
Para ello propone: 
 

1. Que se destinen, más recursos al deporte base en general y un reparto más 
equitativo entre las distintas modalidades deportivas de forma que se 
garantice un acceso plural y universal a la práctica deportiva.  

 
2. Que parte de esos recursos deben dirigirse a las entidades de promoción 

deportiva en forma de ayudas o subvenciones de forma que contribuyan a la 
sostenibilidad de sus proyectos deportivos. 

  



3. Que se tenga en cuenta a las entidades que promueven y desarrollan el 
baloncesto y demás modalidades (clubes, escuelas municipales, asociaciones, 
centros educativos, colectivos arbitrales, etc.) como parte del engranaje para 
diseñar un renovado modelo de competición en edad escolar que satisfaga a 
todas las partes involucradas, especialmente a sus destinatarios: los 
deportistas. 

 
4. Que se establezcan políticas que promuevan la diversidad deportiva desde la 

etapa escolar, procurando que los deportistas tengan distintas opciones a 
elegir y entre ellas, por supuesto, el baloncesto. 

 
5. Que se desarrollen programas formativos de técnicos deportivos para 

garantizar una enseñanza de calidad. 
 
 
Esta declaración se enmarca en un proceso de reflexión y diagnóstico participativo 
y continuado. Será el punto de partida para plantear y promover acciones que 
vayan encaminadas al cumplimiento de los puntos aquí recogidos, buscando la 
complicidad de las Administraciones competentes y reclamando la colaboración de 
toda la comunidad deportiva.  
 
Toda la acción de la plataforma PRO BALONCESTO TOLEDO se fundamenta en el 
marco legal autonómico y nacional, inspirándose de manera muy especial en los 
principios recogidos en la Carta Europea del Deporte, de la cual citamos por su 
interés algunos de los puntos de los siguientes artículos: 
 
Art.3º El movimiento deportivo.- 
 
1. Por ser el papel de los poderes públicos esencialmente complementario a la 
acción de los movimientos deportivos, resulta indispensable, para la realización de 
los objetivos de la presente Carta, una estrecha cooperación con las 
Organizaciones deportivas no gubernamentales, así como, llegado el caso, la 
aplicación de mecanismos para el desarrollo y la coordinación del deporte. 
2. Convendrá alentar y desarrollar el espíritu y la actuación de voluntariado, 
concretamente favoreciendo la actividad de las organizaciones deportivas de 
carácter voluntario. 
  
Art. 5.º Crear la base.-  
 
- Se velará porque todos los alumnos se beneficien de programas de 

deporte, de actividades recreativas y de educación física, así como de las 
instalaciones necesarias y de que se dispongan a tal fin horarios adecuados. 

- Se asegurará la formación de profesores cualificados para todas las 
escuelas. 

- Después del período de escolaridad obligatorio se ofrecerán posibilidades 
que permitan continuar la práctica deportiva. 

- Se impulsará al establecimiento de lazos apropiados entre las escuelas y 
otros establecimientos de enseñanza, los Clubes deportivos escolares y 
los Clubes deportivos locales. 

 
La plataforma PRO BALONCESTO TOLEDO anima a todas las entidades deportivas a 
participar y a iniciar una nueva andadura en PRO del BALONCESTO tras muchos 
años de inmovilismo. 
 
¡Es hora de ponerse en marcha! 


