
PROYECTO PARA EL 
BALONCESTO FEMENINO 

EN FUENLABRADA 



Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer  

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,  

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

        Artículo 14 de La Constitución 

Española  

 

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que  

la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos 

en la vida política, económica, cultural y social. 

        Artículo 9.2 de La Constitución 

Española  

 



Introducción 
Este proyecto nace, tras el pertinente estudio, y con un objetivo claro;  
ocupar un espacio deportivo en nuestra ciudad, el cual consideramos  
necesario, para que las niñas y adolescentes de Fuenlabrada, encuentren  
en la practica del deporte del baloncesto, el entorno idóneo de formación  
como personas y como transmisor de valores, con el fin desarrollarse  
según sus expectativas personales y su potencial individual 

 
Para ello, queremos y necesitamos de la implicación de todas las  
Instituciones Municipales y Federativas, que defienden la promoción  
del deporte femenino, y destacan entre sus objetivos conceptos como  
igualdad y la paridad. 
 



Manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte 
(Presentado por el Consejo Superior de Deportes el 29 de enero de 2009) 

 

Queremos un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que 
éste conlleva, así como un mayor número de mujeres implicadas en todos los 
aspectos de la actividad física y el deporte: la dirección y la gestión, el 
entrenamiento, el arbitraje, el periodismo, la formación, la investigación y la práctica 
deportiva. 
 
El presente Manifiesto pretende implicar a todas las personas, organismos, 
instituciones o entidades públicas y privadas relacionadas directa o indirectamente 
con la actividad física y el deporte para que se adhieran a lo que aquí se expone y, en 
el ámbito de sus competencias, incorporen las propuestas que en él se hacen. 
 
 

TEXTO INTEGRO ADJUNTO A ESTA PRESENTACIÓN 
 



El Baloncesto es el deporte  
con mayor número de 
licencias deportivas de 

mujeres, con un aumento  
del 40% en los últimos  

siete años. 



IV Plan de igualdad de oportunidades  
para mujeres de Fuenlabrada 

El IV Plan para la igualdad de oportunidades para las mujeres de Fuenlabrada ha 
llegado a cumplir 37 objetivos mediante 217 acciones priorizados en las 
siguientes 7 áreas de actuación: 

•El Ayuntamiento, motor de igualdad 

•Participación social y empoderamiento 

•Participación económica y empleo 

•Conciliación y convivencia igualitaria 

•Violencia de Genero 

•Calidad de Vida y ciudad 

•Mujeres inmigrantes 

 

Siendo uno de sus objetivos facilitar la visibilización de las aportaciones de las 
mujeres a los diferentes ámbitos culturales, deportivos y sociales. 

 



Evolución del Baloncesto Femenino en Fuenlabrada 
en los Últimos Años 

* Datos facilitados por la Federación Madrileña de Baloncesto  

Según los datos facilitados por la Federación  
Madrileña de Baloncesto, desde la temporada 2011/12, 
el número de licencias de Baloncesto Femenino ha 
descendido en un 85%, pasando de 85 licencias en esta 
temporada a las 13 de la pasada 2015/16. 
 
Igualmente y en este periodo, se ha pasado de 8 a 2  
equipos. 
 
Cabe destacar, que estos datos son los  
correspondientes a la totalidad de los clubes de nuestra  
ciudad, registrado en la Federación con distintos nombres 
de club.   



Club Baloncesto Femenino Fuenlabrada 

- Nuestro Club está 
registrado en la 
Dirección General de 
Deportes de la  
Comunidad de Madrid 
con el número 3.200. 
 
-Igualmente, dispone 
del Código de 
Identificación Fiscal Nº 
G-83668053 

 

- Recientemente el Club 
ha sido registrado en la 
Delegación de 
Participación Ciudadana, 
en el Registro de 
Entidades del 
Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.   



Visión y Misión 
Este proyecto se crea con un objetivo social claro: que las jóvenes de  
Fuenlabrada tengan una oportunidad de crecer y formarse como personas  
en un ámbito deportivo con los valores tan positivos que ello conlleva,  
ofreciendo para ello un proyecto de Baloncesto Femenino basado en 
la excelencia, experiencia y capacidad de gestión de sus Entrenadores y 
Directivos y fomentando, igualmente, el valor de la Identidad Personal y  
Local con nuestra ciudad. 

Basándonos en las necesidades detectadas, a través del baloncesto, 
ofertaremos servicios orientados a: 

- Facilitar la práctica deportiva regular.  
- Desarrollar la cultura del deporte.  
- Promover actividades sociales, culturales y recreativas. 



Valores 
1. Compromiso: Conmigo mismo, con los demás y mis responsabilidades. 

2. Respeto: A la identidad de los demás como “Legitimo” Ser. 

3. Igualdad: De oportunidades para todos  

4. Trabajo en equipo: Sinergizar, para obtener resultados extraordinarios. 

5. Excelencia: Como principio básico de nuestros Entrenadores.  

6. Autoconocimiento: Siendo consciente de mi potencial como persona.  

7. Aprendizaje: Como principio de crecimiento personal.  

8. Salud y bienestar: Tomar conciencia del cuidado del cuerpo y mente.  

9. Calidad: De nuestros servicios por parte de los entrenadores, gestores.  



Filosofía del Club 
Como deportistas, nuestro proyecto está basado en la firme creencia que 
mediante el deporte, podemos contribuir a desarrollar personas 

solidarias, tolerantes con la diferencia, motivadas por el éxito como consecuencia 
del esfuerzo y el trabajo en equipo, motivadas ante las dificultades y amantes de 
la práctica deportiva por los beneficios físicos y anímicos que ello aporta. Esto 
mejora a las personas y a nuestra sociedad en todos sus ámbitos.  

 

Como expertos en el Baloncesto que somos, sabemos que para ello, seremos 
exigentes con la planificación, calidad de los entrenamientos, y gestión de las 
personas, conocedores, que el deporte debe ser divertido y motivador, mediante 
técnicas de entrenamiento que contribuyan al desarrollo de jugadoras, física, 
técnica y tácticamente excelentes. 

 

Dicho lo cual: 

- Nuestro proyecto es para toda persona sin limitaciones físicas o técnicas.  

- Desde el componente lúdico del baloncesto, buscaremos su excelencia. 

- El trabajo, el respecto y el fair play regirán nuestros destinos deportivos.   

 

 



Objetivos del Club 
A Corto Plazo 

- Temporada 2016/2017 
 - Asentar el Club administrativamente en 
 nuestra Ciudad y Comunidad. 

 - Firmar los Convenios necesarios con las  

 distintas administraciones y organizaciones  

 sociales que fomenten la práctica del deporte  

 y la igualdad de la mujer a través de este. 

 - Alcanzar compromisos locales para la 
 disposición de canchas e instalaciones.  

 - Crear las distintas de plataformas de 
 comunicación en internet para la promoción  

 del Club y nuestras actividades.  Comunicar en 
General. 

 - Registrar un equipo de categoría Alevín 
 Femenino en la Federación Madrileña de 
 Baloncesto. 

 - Registrar el mayor número posible  locales en 
base al número de alumnos. 



Objetivos del Club 
A Medio Plazo 

- Temporadas 2017/18, 2018/19 y 2019/20 

 - Alcanzar un crecimiento anual, no inferior al 25%, 

 de alumnas, que nos permita alcanzar la cifra  de 200 

jugadoras al finalizar la temporada 2019/20. 

 - Llegar al final a la temporada 2019/20 a  disponer de, 
al menos, seis equipos federados,  incluyendo un equipo 
en categoría Junior Femenino. 

 - Con el crecimiento de Jugadoras, incorporar 
 patrocinadores al Club. 

 - Organización de Campus y eventos de  Baloncesto a 
partir de 2018/19. 

A Largo Plazo 

Temporada 2020/21 en adelante 

 - Disponer del mayor número posibles en 
 competiciones Preferentes de la Federación  Madrileña de 
Baloncesto. 

 - Dar el salto al Baloncesto Femenino Senior, 
 preferentemente en categorías nacionales. 



Organigrama 
y Recursos Humanos 

 

Perfil General de Entrenadores, Técnicos y Directivos. 
 - Vinculación social, laboral y/o residencial con Fuenlabrada. 

 - Experiencia en gestión y organización de baloncesto a todos los niveles 
 locales, autonómicos y nacionales. 

 - Titulación Superior como Entrenadores de Baloncesto. 

 - Licenciatura Universitaria en las distintas áreas técnicas, preparación  física, 
fisioterapia, psicología, etc.   

JUNTA  
DIRECTIVA 

Presidente 

Director 
Técnico 

Delegado 
General 

 
Entrenadores 

Técnicos 



Plan Financiero Inicial 
 

Previsión de Ingresos 
 - Ingresos por Material 1.200 Euros (100 euros x jugadora) 

 - Ingresos por Cuotas 4.200 Euros (35€ x 12 x 10 meses) 

 - Aportaciones Varias 4.000 Euros (subvenciones, patrocinio, etc) 

 

Previsión de Gastos Iniciales 
  



Necesidades Iniciales 
 

- Canchas de entreno y juego 
 - Adaptadas a la categoría de minibasket 

 - Horarios de entrenamiento regulares adaptados a las edades de las 
jugadoras. 

 - Horas para partidos los sábados a la mañana 

 

- Subvención Municipal del Ayuntamiento Fuenlabrada 

 - Acorde a la dimensión del proyecto. 

 - Como entidad deportiva y vecinal de acuerdo a los criterios establecidos 
 por las normativas del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 

 

 

 

 



     Temporada 2017/2018 

                   Gastos 
 BENJAMIN  
 LICENCIAS    69,8 € 
INFANTIL FEMENINO PREFERENTE 
 CUOTA INSCRIPCIÓN    110 € 
 LICENCIAS JUGADORAS  +ENTR  137,5 € 
 SEGURO MÉDICO                     168,1 € 
 ARBITRAJES    918,45 € 
CADETE FEMENINO FEDERADO 
 CUOTA INSCRIPCIÓN   95 € 
 LICENCIAS JUGADORAS + ENTR  109,5 € 
 SEGURO MÉDICO                     114,18 € 
 ARBITRAJES    248,4 € 
SENIOR FEMENINO 2º AUTONÓMICA 
 CUOTA INSCRIPCIÓN   260 € 
 LICENCIAS JUGADORAS + ENTR  206 € 
 SEGURO MÉDICO                      699,58 € 
 ARBITRAJES    1258,4 € 
  
GASTOS  (FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE MADRID Y PATRONATO MUNICIPAL DE FUENLABRADA) = 4.394,91 Euros 
GASTOS MATERIAL (EQUIPACIONES, BALONES Y OTRO MATERIAL DE ENTRENAMIENTO) = 4.866,73 Euros 

 

 

 

 

 

 

 



     Temporada 2017/2018 

                 Equipos 

 

 

 

 

 

 

 



     Temporada 2017/2018 
                Eventos sociales  

 

Torneo 3x3 (18 Noviembre) 

 
 

 

 

 

 

 

 



     Temporada 2017/2018 
Eventos sociales  

 

I 3x3 SOLIDARIO (30 DICIEMBRE)  
Para todas las categorías (desde Benjamín a Senior) Para inscribirse hay que entregar un Kg de comida no 

perecedera por participante que irá destinado a comedores sociales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



¡¡GRACIAS!! 
 


