TERRY PORTER Y IGOR KOKOSKOV
AL 2015 TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE FINAL FOUR
INTERNATIONAL COACHES CLINIC
16 y 17 DE MAYO - MADRID

Terry Porter, dos veces un NBA All Star cuando era jugador y en el recién pasado entrenador de los
Milwaukee Bucks y de los Phoneix Suns, y Igor Kokoskov, el primer europeo en llegar a un banquillo de
la NBA, con 14 años de experiencia y ganando un título NBA al lado de Larry Brown con los Detroit
Pistons, son dos de los grandes ponentes del 2015 Turkish Airlines Euroleague Final Four International
Coaches Clinic. A ellos se unirán Fotis Katiskaris, Luca Banchi y Sito Alonso. Tras la edición de Milán de
2014, Euroleague Basketball y Giorgio Gandolfi – Sport Marketing, Events and Communication renuevan
sus colaboración por el Clinic Internacional para entrenadores de baloncesto que tendrá lugar los 16 y
17 de Mayo en Madrid.
“Tenemos mucho entusiasmo en anunciar que habrá un 2015 Turkish Airlines Euroleague Final Four
International Coaches Clinic”, dijo el Presidente y CEO de la Euroliga, JORDI BERTOMEU. “Más de 220
entrenadores desde 30 diferentes países de todo el mundo participaron al evento en Milán el año
pasado – esto fue testimonio de la calidad de lo entrenadores ponentes y además de la organización de
Giorgio Gandolfi y su equipo. Los ponentes de 2015 serán tan buenos o aún mejores, por lo tanto
animamos a todos los entrenadores de baloncesto interesados a que se inscriban al clinic,
permitiéndoles participar a la celebración de la Final Four de Euroliga que tendrá lugar en Madrid
desde el 14 hasta al 17 de Mayo de este año!”
“La Turkish Airlines Euroleague Final Four sin duda es el evento de baloncesto más importante para
clubs en Europa”, añade GIORGIO GANDOLFI, fundador y jefe de la Giorgio Gandolfi – Sport Marketing,
Events and Communication. “Estamos agradecidos a la Euroliga por confiar en nosotros después del
gran éxito del clinic del año pasado en Milán. Basándonos en la gran cantidad de solicitudes que hemos

recibido de todo el mundo, pienso que el 2015 Turkish Airlines Euroleague Final Four International
Coaches Clinic será aún más internacional y un seguro éxito con una fuerte representación de
entrenadores españoles”.
Patrocinado por SPALDING y ZEEBRA, el Clinic está organizado en colaboración con la FEB (Federación
Española de Baloncesto), la FBM (Federación de Baloncesto de Madrid), la AEEB (Asociación Española
de Entrenadores de Baloncesto) y la agencia Viaje El Corte Inglés. FIBA, World Association of Basketball
Coaches, EUABC (European Union Association of Basketball Coaches), NBCA (National Basketball
Coaches Association) y ACB serán socios del evento.
Las preinscripciones están abiertas desde el 16 de Febrero hasta el 16 de Marzo (o dentro de un
máximo de 200 entrenadores inscriptos) con un descuento especial. Es posible leer todos los detalles
en el formulario de inscripción (http://www.giorgiogandolfi.com/images/pdf/Formulario%20De
%20Inscripcion%20-%20Madrid.pdf), junto a especiales paquetes de viaje provistos por el partner Viaje
de Corte Inglés. Por razones logísticas, el 1 de Abril será el último día posible para pedir una carta de
invitación para los entrenadores que necesitan una VISA.

LOS PONENTES
TERRY PORTER fue entrenador NBA con los Phoenix Suns (2008-2009) y los Milwaukee Bucks (20032005). Además, ha trabajado como asistente entrenador en los Sacramento Kings, Detroit Pistons y
Minnesota Timberwolves. Porter jugó 17 años en la NBA disputando 1.274 partidos y marcando 15.586
puntos por los Portland Trail Blazers (10 años), los Minnesota Timberwolves, los Miami Heat y los San
Antonio Spurs. Dos veces fue un NBA All-Star (1991, 1993) y dos veces jugó la Final NBA (1990, 1992).
IGOR KOKOSKOV fue asistente entrenador en la NBA con los Cleveland Cavaliers, los Phoenix Suns, los
Detroit Pistons y los Clippers de Los Ángeles. Ha sido el primer europeo a trabajar como asistente
entrenador en un banquillo de Division I de College Basketball, en el equipo de Missouri University y
también en un banquillo NBA, pasando las últimas 14 temporadas en la liga y ganando el título 2004
con los Pistons. Kokoskov fue asistente entrenador de la Selección Serba entrenada por Zeljko
Obradovic y desde el 2008 es entrenador de la Selección de Georgia.
FOTIS KATSIKARIS es el entrenador de la Selección de Grecia desde 2014. Comenzó su carrera como
entrenador en 2003 con el AEK Atenas y entrenó en los años siguientes los equipos de Dynamo San
Petersburgo, Pamesa Valencia, Aris Salónica y Bilbao Basket. En el banquillo de Bilbao llegó a la Final
ACB en 2011 y fue galardonado como Entrenador del Año de Eurocup en 2013.
LUCA BANCHI es el entrenador del EA7 Emporio Armani Milán. Banchi ha ganado los últimos dos
campeonatos italianos: el año pasado con Milán y en 2013 con el Montepaschi Siena, junto a la Copa
Nacional. Anteriormente fue asistente entrenador de Simone Pianigiani en el banquillo del
Montepaschi Siena ganando 6 título italianos seguidos, 5 Supercopas y 4 Copa Nacionales Italianas.
SITO ALONSO es el entrenador del Club Basket Bilbao desde el 2014. Crecido en el Joventut Badalona
como ayudante de Aíto García Reneses, ganando un Eurocup, una Copa del Rey y una Copa ULEB antes
de convertirse en el nuevo entrenador en 2008. En las últimas dos temporadas fue entrenador del
Lagún Aro San Sebastián, y en 2012 fue galardonado con el Premio de Entrenador Español del Año.
Mientras tanto, fue también asistente entrenador de Juan Orenga con la Selección Española.
PATROCINADO POR

EN COLABORACION CON

PARTNER

