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DEFINICION Y OBJETIVOS

La misión de este dossier es definir un proyecto común de colaboración entre el AMPA del

CEIP Julián Marías y el Club Deportivo Distrito Olímpico, para el desarrollo y promoción del

deporte, y en concreto del baloncesto.

Los objetivos principales de esta escuela en colaboración son:

- Promoción del baloncesto en todas las edades, con calidad y equidad, para todos los

niveles.

- Mejora del nivel y la calidad de los equipos de forma progresiva y sostenible.

- Fomento de hábitos de vida saludables entre los alumnos del colegio y del entorno del

centro educativo, a través de la práctica deportiva.

- La transmisión de los grandes valores que implica el deporte, y en concreto el

baloncesto, fomentando a la vez el desarrollo de las capacidades de cada deportista.

- Transferir el proyecto educativo del centro a la actividad deportiva, para lograr una

educación integral y completa de los deportistas.

- Mejora de la imagen del centro educativo a través de la excelencia en el deporte y

también de la visibilidad del Club en el entorno.
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Cifras que avalan a Distrito Olímpico…

http://www.distritolimpico.com/


¿Por qué BALONCESTO?

El baloncesto ayuda de manera importante en esta etapa formativa de nuestros

hijos/as. Nos aporta de manera directa los siguientes valores:

• Mejora de la condición y cualidades físicas y conductuales.

• Compañerismo y socialización.

• Aceptar nuestros límites y asumir retos.

• Compromiso y la concentración.

• Trabajo en equipo y sana competitividad.

• Esfuerzo y sacrificio.

• Fuerza de voluntad y autoconfianza.

• Autocontrol y sentido de la responsabilidad

(individual y compartida)



Las medidas de promoción a implantar para el lanzamiento y desarrollo de la
escuela en promoción serían las siguientes:

- Exhibiciones y jornadas de puertas abiertas al final de temporada y sobre
todo al inicio de cada curso para dar a conocer la escuela de baloncesto y
promocionarlo dentro de las familias del Colegio.

- Invitar a los jugadores de la escuela a entrenamientos adicionales gratuitos a
través del programa Enjoy & Play

- Invitar a los equipos a los torneos, 3c3, actividades y campamentos o demás
eventos deportivos que el Club pueda proponer. En Mayo/Junio al finalizar
cada temporada se ofrece a los equipos participar de forma gratuita en el
Torneo EscuelasDO, organizado por el Club en el barrio.

- A todos los técnicos y entrenadores de la escuela se les ofrecerá participar en
las formaciones gratuitas que el Club impartirá a través del programa
TrainingDO. Se trata de conseguir que los monitores y técnicos estén en
continua formación y desarrollo como educadores.

- A las familias, padres y madres de estos equipos, ofrecerles participar en las
actividades para adultos que se propongan a través del programa Enjoy &
Play.

Como el Club está arraigado en el barrio, todas las actividades de promoción
deportiva se llevan a cabo cerca y por lo tanto son accesibles para todas las
familias y jugadores de la escuela.

PROMOCION Y VISIBILIDAD
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El Club tiene como misión principal la enseñanza
y promoción del deporte del Baloncesto,
fomentando valores como la responsabilidad, el
trabajo en equipo y la disciplina deportiva;
elementos todos ellos que contribuyen a la
formación integral de las personas.

Su fórmula de trabajo es encuadrar esta misión
dentro de una estructura de alto nivel técnico,
educativo y de gestión que ofrezca los mejores
resultados deportivos a corto, medio y largo
plazo.

Como uno de sus elementos diferenciadores, la
entidad ejerce una clara filosofía de igualdad de
oportunidades entre sexos, ofreciendo una
absoluta paridad de los medios a su alcance para
el desarrollo de las actividades deportivas.

Además, y por las especiales dificultades de la
participación de la mujer en el deporte, efectúa
un seguimiento muy directo de la captación de
nuevas deportistas y su continuidad en el Club.

• El objetivo principal es formar personas a través del deporte y del

baloncesto, formando técnica y tácticamente jugadores y jugadoras de

futuro.

• Se priorizará por encima de todo la formación de los jugadores y

jugadoras aunque sin olvidar la competición, ya que es un elemento lúdico

y formativo que sirve para premiar y recompensar el esfuerzo de los

deportistas.

• Se llevará a cabo una planificación individual de cada jugador/a para

potenciar su mejora y optimizar el trabajo realizado.

• Tanto el Cuerpo técnico como los jugadores y padres/madres estarán

sujetos al cumplimiento del código ético del Club que se aloja en la

siguiente dirección: http://distritolimpico.com/el-club/codigo-etico/

• Se llevará un seguimiento/control de la situación escolar del

jugador/jugadora con el fin de compaginar de la mejor forma estudios y

deporte.

• Se valorará las condiciones físicas, psicológicas y sociales de cada

jugador y jugadora para elegir la metodología y formación más adaptada a

su personalidad y necesidades.

PRINCIPIOS, VALORES Y METOLOGIA

http://distritolimpico.com/el-club/codigo-etico/


• TODOS DEBEN SENTIRSE PARTE DEL EQUIPO Y TODOS LOS EQUIPOS DEBEN SENTIRSE PARTE DEL CLUB Y REPRESENTAR AL COLEGIO

• INCULCAR A LOS JUGADORES HABITOS Y RUTINAS SALUDABLES. EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVES DEL DEPORTE:

• Botella de agua individual (marcada con el dorsal o nombre)

• Hidratarse bien, antes, durante y después del ejercicio

• Uso de ropa adecuada para la practica deportiva

• Pelo recogido, no relojes, pulseras, pendientes, etc

• Se ayudara y vigilara la alimentación post-entrenamiento, incitando al consumo de fruta y alimentos saludables.

• Cambiar el calzado por chanclas o similar después de entrenamiento o partido.

• ESTIRAMIENTOS/PROPIOCEPCION/CALENTAMIENTO antes de la actividad física

• ESTIRAMIENTOS/VUELTA A LA CALMA después de la actividad física

• Preocuparse por el estado anímico o de salud de los jugadores/as.

• Preocuparse por el rendimiento escolar o académico de los jugadores/as. Pedir notas y ayudar a las familias en la tarea educativa/escolar.

• Se debe usar el equipo como herramienta para ilusionar y motivar al mas pequeño, reforzar al menos capacitado o integrar al mas débil.

• Debemos resaltar al colectivo por encima de los intereses individuales o parciales. Invitar a los jugadores/as a que suban a ayudar al equipo

de arriba, a que entrenen mas, a que vayan a tecnificaciones, torneos, campus…debemos motivar continuamente al jugador, a su mejora y

desarrollo.

RUTINAS, DINAMICAS E IDENTIDAD



• 45 MINUTOS PREVIOS (MINIMO) AL INICIO PARA CALENTAMIENTO

• DINAMICAS DE EQUIPO, RUTINAS, PREPARACION, HACER PIÑA

• NO ESTA PERMITIDO USAR EQUIPACIONES NO OFICIALES O DEFECTUOSAS

• FAIR PLAY

• El quinteto inicial saluda al mesa y al arbitro y al quinteto rival

• Al terminar todos saludan al mesa, al arbitro y a todo el equipo rival

• No hay excepciones

• NO SE PERMITEN ACTITUDES VIOLENTAS o MALEDUCADAS EN EL CAMPO. SE CORREGIRAN AL INSTANTE.

• NO SE PERMITE PROTESTAR AL ARBITRO. SOLO EL ENTRENADOR PUEDE DIRIGIRSE AL COLEGIADO. CUALQUIER JUGADOR DE PISTA O DE

BANQUILLO QUE PROTESTE AL ARBITRO SE DEBE CORREGIR AL INSTANTE.

• NO SE PERMITE A NUESTROS PADRES/MADRES DIRIGIRSE AL ARBITRO DE MALAS MANERAS, NI PROTESTAR REITERADAMENTE, NI

DIRIGIRSE AL EQUIPO NI PUBLICO RIVAL. SE DEBE CORREGIR AL INSTANTE. VIGILEMOS EL COMPORTAMIENTO EN LA GRADA.

• Se velara continuamente por ofrecer una imagen seria y respetuosa en la competición. Debemos ser un ejemplo educativo y formar a los

jugadores/as en el respeto a los demás y a si mismos.

• Al finalizar el partido se notificara el resultado y se enviara el INFORME SCOUT.

Se llevara a Comité de Disciplina, cualquier comportamiento que no cumpla el código ético y que se salga de las normas de funcionamiento interno

definidas.

PARTIDOS. REGLAS GENERALES



INSTALACIONES. ACCESOS Y NORMATIVAPLANIFICACION DE GRUPOS Y HORARIOS

LUNES Y MIERCOLES  

5º A 6º PRIMARIA

MARTES Y JUEVES  

1º y 2º PRIMARIA

3º Y 4º PRIMARIA
IXTOS

(máximo 15 niños por monitor)

16:00 - 17:00H
PISTAS EXTERIORES

Si hay homogeneidad en el grupo y de haber quorum 

entre los participantes se propondrá la posible 

participación en los Juegos Deportivos Municipales.
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Toda la gestión administrativa de inscripciones y altas, bajas, cambios, etc. se realiza a través de una app personalizada que el Club dispone y es

descargable en Google Play. Esta app permite a las familias, conocer los recibos pendientes, efectuar cambios en sus inscripciones, incluso

conocer cambios en los horarios de entrenamiento y el calendario de los partidos.

Una vez se valide, se creará un formulario de inscripción específico para la escuela de baloncesto de la CEIP JULIAN MARIAS

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.clupik.dolimpico&gl=ES

ENLACE INSCRIPCIÓN A PARA LA TEMPORADA 22/23: https://distrito.clupik.com/es/registrations/public/7609

APP DISTRITO OLIMPICO

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.clupik.dolimpico&gl=ES


INSTALACIONES. ACCESOS Y NORMATIVACONDICIONES ECONÓMICAS

El planteamiento económico/administrativo para el desarrollo de la escuela en colaboración es el que mostramos a

continuación, indicando tanto las condiciones y procesos como la tarifa aplicable.

- Equipos calculados con un mínimo viable de 8 jugadores/as por equipo y para 8 meses de actividad, con inicio el

1 de Octubre y finalización el 30 de Mayo.

- Incluye un entrenador, con la titulación técnica necesaria según la Federación de Baloncesto de Madrid, asignado

por equipo siempre para un máximo de 15 deportistas. A partir de 16 deportistas se valoraría abrir otro grupo o

incorporar un según entrenador. Es necesario mantener la calidad en la actividad.

- Estas tarifas incluyen un balón de baloncesto del tamaño adecuado a cada edad por jugador/a y además todo el

material necesario para los entrenamientos: conos, chinos, señalética, escaleras de coordinación, etc.

- Un equipo – un proyecto. Se incluye la planificación individualizada de la actividad de cada grupo, de forma

específica, por parte de nuestro coordinador de escuelas y el report/feedback hacia las familias sobre la evolución

de sus hijos en la actividad.

- También están incluidos todas aquellas actividades de promoción que podamos ofrecer al grupo, jugadores o

familias, tales como entrenamientos extras, torneo de escuelas, torneos 3c3, etc…Mas adelante mostramos

diferentes actividades incluidas en nuestro Programa Enjoy&Play y que se les ofrece a los chicos y chicas de la

escuela.

- El departamento de comunicación del Club, se encargará, previo el registro de todas las autorizaciones

pertinentes en materia de protección de datos, de dar la máxima cobertura y difusión a las actividades de la

escuela y sus competiciones en la redes sociales, manteniendo informados y comunicadas a las familias.

Si el grupo fuese homogéneo y se hiciese viable la competición, se añadiría a la propuesta la inscripción en los juegos

deportivos municipales por lo que podrían tener partidos los Sábados por la mañana y jugarían en el CDM San Blas o

instalaciones deportivas del barrio. Supondría y por ello también se cotiza, incorporar una equipación o indumentaria

de juego, personalizada y sublimada, necesaria para la disputa de los partidos y siempre con la máxima calidad e

imagen.

TARIFAS DE LA ESCUELA DE 
BALONCESTO

CON O SIN COMPETICION
IMPORTE POR 
JUGADOR AL 

AÑO

Incluyendo equipación e 
inscripción en la competición 

municipal
224,00 €

Sin incluir equipación ni 
competición

192,00 €

Un posible reparto de la anualidad serían en 8

recibos que el Club domiciliaria a las familias en

los meses de octubre a mayo:

CON O SIN COMPETICION
8 RECIBOS 

DE :

Incluyendo equipación e 
inscripción en la competición 

municipal
28,00

Sin incluir equipación ni 
competición

24,00



PROGRAMA ENJOY&PLAY

Se trata de un programa dirigido a la 
difusión y promoción del Baloncesto a 

través de actividades y jornadas 
deportivas.

o Entrenamientos de promoción deportiva

o Jornadas de tecnificación

o Actividades deportivas para padres/madres

o Torneos, 3x3 y competiciones

o Fiestas locales

o Grupo de runners

o Equipo senior amateur

o Jornadas de puertas abiertas y exhibiciones

o Proyecto Altura

+ información en el apartado web: https://distritolimpico.com/enjoyplay/

https://distritolimpico.com/enjoyplay/


PROGRAMA TRAINING DO

+ información en el apartado web: http://distritolimpico.com/trainingDO/

Se trata de un programa dirigido 
a la formación y orientación 

laboral de gente joven deportista

CHARLAS TÉCNICAS / CLINICS

CURSOS Y TALLERES 
ESPECIALIZADOS

PSICOLOGÍA Y COACHING

o Formación técnico/táctica
o Medicina deportiva
o Higiene y nutrición
o Preparación física
o Etc… o Arbitraje y oficial de mesa

o Titulaciones oficiales de entrenador
o Estadísticas y scouting
o Vendaje funcional
o Etc…

o Orientación laboral
o Padres y deporte
o Mejora del rendimiento
o Mejora conductual
o Etc…

http://distritolimpico.com/trainingDO/



