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CLUB BLAZER EL CERRITO VALLE 
El CLUB BLAZER EL CERRITO VALLE es un equipo deportivo para 

la formación de jugadores de baloncesto de una manera integral 

y competitiva, con una formación científica, graduada e 

intensificada en cada nivel de desarrollo del niño y la niña 

deportista, con entrenadores especializados en cada etapa del 

desarrollo deportivo y capacitado para los distintos estándares 

de competencia 

 

Misión 

El club de Baloncesto BLAZER EL CERRITO V. es un proyecto 

educativo de carácter pedagógico y fundamentación deportiva, 

implementado como estrategia extracurricular para la 

orientación y enseñanza del baloncesto del niño, la niña y al 

joven Cerriteños, a través del cual se busca el desarrollo de sus 



actividades deportivas especiales que permitan alejarlo de la 

drogadicción, el alcoholismo y la delincuencia común. 

 

Visión 

el club de  baloncesto BLAZER EL CERRITO tiene un espacio en 

el cual se posesiona como una empresa de alta calidad donde 

ofrece ofertas deportivas en formación de niños, niñas y jóvenes 

en el campo deportivo buscando su desarrollo físico, motriz, 

intelectual, afectivo y social, a través del aprendizaje y práctica 

del baloncesto proyectándonos en patrimonio deportivo, social y 

cultural para todos los Cerriteños. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

CLUB BLAZER EL CERRITO VALLE  
La Escuela de Baloncesto Club Blazer El Cerrito, es una entidad 

dedicada a la enseñanza del baloncesto en los niños y jóvenes 

del departamento del Quindío. Con más de 10 años de 

operación, el club se caracteriza por la formación integral de 

cada uno de sus jugadores. Leer más...  

ÚLTIMAS NOTICIAS 

CLUB BlAZER EL CERRITO VALLE  

El Club, es una entidad dedicada a la enseñanza del baloncesto 

en los niños y jóvenes del Municipio del Cerrito V. Con más de 

12 años de operación, el club se caracteriza por la formación 

integral de cada uno de sus jugadores. Leer más... 
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HISTORIA DEL CLUB MAES SPORT 

El 31 de julio de 1998 nace en El Cerrito en las instalaciones del 
colegio Jorge isaacs y el sagrado corazón  CLUB BLAZER DE 



BALONCESTO EL CERRITO VALLE, una institución deportiva que 

ofrece a los niños y jóvenes la oportunidad de desarrollarse física 

y mentalmente a través de la práctica del baloncesto. Esta 
organización única de membrecía en el deporte del Baloncesto, 

fue creada gracias a la idea del profesor Gustavo Adolfo Graciano 
Mejía seguro de establecer programas de formación deportiva de 

baloncesto para jóvenes en todas las edades haciendo énfasis en 
el aprendizaje y la diversión. 

 
En sus inicios, El Club comienza con programas de formación con 

un grupo conformado por 40 deportistas en la rama masculina y 

femenina. Con el pasar del tiempo y en los últimos 10 años, más 
de 1000 atletas de la región han pasado por la escuela de 

baloncesto, los cuales además del desarrollo como deportistas, 
han aumentado su nivel de confianza y autoestima, y han 

desarrollado un proyecto de vida, aprendiendo a trabajar en 

equipo, creando fuertes vínculos de amistad con todos aquellos 
que también han conformado el club. 
 

La escuela fundamenta su filosofía en la formación de ciudadanos 

y deportistas integrales con disciplina que contribuyan a su 

crecimiento personal en todas sus áreas, de tal forma que influyan 
positivamente en su entorno. 

 

Hemos sido visitantes y anfitriones de muchas delegaciones a 

nivel Departamental y Nacional, siendo siempre el intercambio 

cultural y deportivo el gran triunfador. 
 

En el club atendemos con cariño, exigimos con amor. 

 

NUESTRA SEDE DEPORTIVA 
Coliseo Municipal de deportes y las canchas auxiliares de 
Baloncesto cuenta con una excelente organización, oficinas 

cómodas y amplios campos deportivos, ubicado en un punto 

estratégico de la ciudad en el Coliseo Municipal del cerrito Valle. 

 
El Club está equipado con toda la implementación deportiva 
necesaria para la formación de los niños y jóvenes en la práctica 

del baloncesto. Así mismo posee un talento humano capacitado 

para cada una de las actividades que aquí se desarrollan. 



 






