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El proyecto deportivo del Club Deportivo Nile se asienta en varios pilares, 

formación, educación, compromiso, diversión, todos ellos comunes a cualquier 

proyecto deportivo, pero el nuestro está apoyado por un pilar que sustenta al 

resto, experiencia. 

La dirección deportiva cambió la estructura deportiva de manera radical 

para asentar las bases deportivas de tal manera que los jugadores adquirieran 

hábitos deportivos y personales con tal arraigo, que todo el deporte fuenlabreño 

reconozca a los Jugadores del Club Deportivo Nile por su calidad en el juego y por 

sus cualidades como miembros de un equipo. 

Los objetivos primordiales del proyecto son: 

1. Reforzamos la adquisición de hábitos deportivos relacionados con el 

DEPORTE en todos los equipos y asesorar a los padres y madres en la 

formación deportiva de los jugadores y jugadoras. 

2. Posibilitamos la práctica del baloncesto al máximo número de niños posible, 

bajo un programa de tutela técnica de gente que abandona las escuelas y 

gente de otros colegios de la ciudad. 

3. Promocionamos y difundimos el deporte a través de diversas actividades a 

lo largo del año, como medio para lograr una formación completa de la 

persona. 

4. Consolidamos el proyecto educativo “SOMOS CDN”,  que fomenta la 

educación en valores y destacar la importancia de la participación en este 

deporte por encima del resultado de la competición. Cada niñ@ llevará un 

control por parte de su entrenador, en el que obtiene puntos por desarrollar 

comportamentos solidarios, compañerismo, respeto al contrario, 

puntualidad, notas académicas, hábitos saludables (higiene)…  

5. Como complemento de la formación deportiva y de la formación en valores, 

desarrollamos proyectos de carácter social y solidario a través de 

actividades informativas a jugadores, padres y entrenadores (prevención 

consumo de drogas y alcohol, alimentación, fomento de la igualdad de 

género…) 

6. Consolidamos el proyecto “Escuela de entrenadores”, como centro de 

formación continua para nuestros entrenadores y foro de entrenadores 

donde cada uno exponga sus experiencias para enriquecer al resto de 

compañeros. 

7. Consolidamos una red de entrenadores que además de tener las funciones 

que cualquier otro entrenador, participe en la formación de cualquier 

equipo del club, eliminando los trabajos aislados de cada equipo y haciendo 

que este se unifique para mayor cohesión entre jugadores y entrenadores. 

8. Documentamos cada entrenamiento y creación de fichas individuales por 

jugador para seguir la evolución de estos, año tras año para dar continuidad 



 

a la formación y que cada entrenador sepa cómo ha trabajado cada 

miembro del club, en que momento de la evolución como jugador se 

encuentra y que tipo de trabajo han realizado como equipo. 

9.  Completamos la “Guía Pedagógica del deporte Mini”, ya creada, con la 

experiencia de nuestros equipos y ajustarnos a nuestro plan de formación, 

incluido en la planificación técnica para las próximas temporadas y que nos 

llevará a conseguir jugadores más formados. 

Para lograr estos objetivos dejamos de trabajar de manera piramidal, y hemos 

establecido una estructura en forma de red, en la que la información fluya de 

manera eficaz y el trabajo es compartido y verificado cada cierto tiempo. 

Esta estructura cuenta con tres partes, Sección Femenina, Sección Masculina 

y Escuela - Chiquibasket. Todas las secciones se comunican entre sí a través de la 

figura del Director Técnico y aunque las tres partes siguen un mismo objetivo y 

están englobadas en un mismo proyecto, cada una de ellas tiene sus peculiaridades 

y sus necesidades. 

Sección Femenina. 

Objetivos. 

1.-  Consolidamos la sección en todas las categorías, aumentando el número de 

jugadoras en cada equipo e intentando que el número de equipos sea cada año 

mayor.  

2.-  Dotamos a la sección de una nueva línea de trabajo que nos lleve a crear una 

identidad propia en la forma de juego de nuestros equipos basados en el 

conocimiento del deporte. 

 3.- Integramos de manera independiente a la sección dentro de las estructuras del 

club debido al numero de jugadoras que forman nuestros equipos. Además de 

estos objetivos hay uno fundamental en la sección que es el fomento del deporte 

entre las niñas de los colegios de Fuenlabrada para poder crecer desde las 

categorías de menor edad, crecimiento que nos asegurará un futuro con muchas 

jugadoras con las que poder trabajar y una sección fuerte y estable en todas las 

categorías. 

Sección Masculina. 

Esta sección es la que cuenta con mayor número de equipos y de jugadores, 

pese a ello debemos aumentar la calidad de los entrenamientos para que el nivel 

de los jugadores sea mucho mayor, no somos conformistas y buscaremos 

constantemente nuevas formas de trabajo para optimizar el nivel técnico de los 

jugadores. 

Al igual que en la sección Femenina, dedicamos especial atención a los más 

pequeños, es prioritario no solo poder contar con un número de jugadores si no 

poder formar a estos jugadores en hábitos deportivos sanos que no solo sirvan al 

niño para aumentar sus habilidades físicas y técnicas, sino que además le sirvan 



 

como formación personal en valores como el trabajo en grupo, la solidaridad el 

compañerismo, igualdad, … 

Escuela - Chiquibasket 

Creamos un proyecto en el que tienen cabida todos los niños de 

Fuenlabrada amantes del baloncesto.  

Tratamos de inculcar a nuestros jugadores unos hábitos deportivos y de 

vida saludable y una serie de valores que consideramos fundamentales ya no sólo 

para la práctica deportiva sino para la vida en general. Respeto, compañerismo, 

educación, responsabilidad, trabajo en equipo… Valores que entendemos 

fundamentales en la formación social de todas las personas. 

Para un correcto funcionamiento de nuestro proyecto, es imprescindible dejar 

claros los aspectos que intervienen en la formación deportiva y humana de los 

niños: 

- Creación de una estructura adecuada y exclusiva dedicada a nuestra escuela 

- Programa, dirección y entrenadores especializados en la educación de base 

- Concreción de objetivos precisos y realizables 

- Planificación estructurada de los ciclos de trabajo 

- Seguimiento continuo del trabajo 

- Prioridad en los objetivos y no en los resultados 

Ciclos de formación 

1ª etapa formativa 

Para los más pequeños basamos la formación en un primer contacto del 

niño con el deporte colectivo en el que el trabajo principal es inculcar unos hábitos 

deportivos y sociales correctos, un buen trabajo a nivel psicomotriz y cognitivo, 

estimular y desarrollar los patrones motores de base y ayudarles a pensar 

aprendiendo a tomar decisiones correctas de manera inmediata. 

Intentamos permitir al niño crecer de forma sana y natural dándole la 

oportunidad de: 

- Reconocer su propio cuerpo 

- Desarrollar su estado mental-emocional y social 

- Saber orientarse y conocer su entorno 

- Tener experiencias perceptivas con el balón 

- Trabajar dentro de un grupo y contribuir al éxito colectivo 

- Divertirse con el deporte como vehículo 



 

2ª etapa formativa 

En la siguiente etapa formativa, además de desarrollar todo lo aprendido en 

la primera, y asentar todos los valores que queremos inculcar, incluirá un factor 

competitivo adicional, sin llegar a olvidar que lo más importante es su formación, 

educación, trabajo diario y colectivo antes que ganar. Esa será nuestra principal 

preocupación, no crear estrellas de futuro. Lo que pretendemos no es crear la 

cultura del “sólo vale ganar”, sino, que buscaremos siempre lo mejor para el niño, 

una óptima formación del joven talento. 

El objetivo es formar y educar a mejores personas antes que fabricar 

buenos jugadores. 

Una de las razones de esta formación integral que le queremos dar al 

jugador, es que en esta última etapa se implique directamente con el club y sean 

ellos los que sigan formando en el futuro a los niños que vayan entrando. Crear una 

estructura en la que los entrenadores que tenemos en el club hayan sido formados 

desde pequeños y sepan perfectamente la idiosincrasia del club y la transmitan a 

los más pequeños.  

Creemos en esa idea de club es la correcta y es la que nos hará reconocer 

por su educación y formación a un jugador que haya salido de nuestras escuelas en 

cualquier sitio gracias a una óptima formación gradual e integral del jugador 

En realidad, lo que buscamos es darle al niño la necesidad de divertirse, 

jugar, tener responsabilidades, socializar, tener experiencias nuevas e iniciarse en 

la práctica deportiva de tal manera que conserve ese habito durante toda su 

infancia, que lo necesite durante su adolescencia llegando a su etapa madura 

practicando deporte de manera habitual. 

Escuela de entrenadores 

Creemos imprescindible para una correcta y completa educación de los 

niños que los encargados de hacerlo tengan la formación idónea y sean capaces de 

transmitir nuestros valores de club de la mejor manera posible. 

Esta formación no se limitará sólo a aspectos teórico-prácticos del 

baloncesto, fútbol sala o fútbol 7.  Es una formación integral en la que se dejarán 

sentadas las bases de nuestra idiosincrasia de club. Educación, formación y 

diversión serán nuestras banderas. También trabajaremos con los entrenadores la 

psicopedagogía necesaria en la formación de los jugadores dependiendo de la 

etapa formativa en la que se encuentren. 

Con nuestra escuela de entrenadores buscamos que estos sean capaces de 

aporta a los niños valores como: 

- Honestidad, responsabilidad, autoestima, lo que conlleva una mayor y 

mejor adaptación social 



 

- Espíritu de equipo: que la relación con los demás está marcada por la 

solidaridad, la comprensión, el optimismo, la tolerancia, buscando objetivos 

comunes que lleven a alcanzar los objetivos propuestos del colectivo 

- Juego limpio: respeto al prójimo, lealtad, respeto a las reglas, sinceridad, 

banderas que lucir en el día a día 

- Desarrollo social: la relación entre los niños es el vehículo perfecto para su 

desarrollo social. Relacionando directamente el esfuerzo del conjunto con el 

esfuerzo individual 

Tendremos un seguimiento preciso y continuo de la formación de nuestros 

niños. Los entrenadores se encargan de realizar memorias semanales y mensuales 

del trabajo realizado para que podamos comprobar la evolución integral de los 

niños durante la temporada.  

Juegos en familia. 

Actividad que se realiza a final de la Temporada con el objetivo de promocionar el 

deporte entre los más jóvenes de la Zona Sur con acuerdos de colaboración y 

vinculación con equipos federados. Asimismo, nos sirve para despedir la 

temporada con todos los que forman parte de este proyecto, directivos, madres, 

padres, herman@s, familiares y amigos. 

Proyecto “Somos CDN” 

En este proyecto se valoran los aspectos sociales de los jugadores, 

valorando cada entrenador la puntualidad, compromiso, hábitos sanos, 

solidaridad, comportamientos que ayuden a la Igualdad de género, …  

También se buscan actividades que acerquen a los equipos a realidades 

sociales de nuestra ciudad involucrándose en actividades que puedan desarrollar 

según su edad a nivel social dentro de la comunidad. 

 

 



PROYECTO “SOMOS CDN” 

 

 

GASTOS 

ROPA DEPORTIVA  6982.50 € 

MATERIAL DEPORTIVO  1475.69 € 

TOTAL    8458.19 € 

 

INGRESOS 

SUBVENCIÓN INSTITUCIÓN ENSEÑANZA: 1500 € 

SPONSOR / PATROCINADORES PRIVADOS: 3600 € 

PREMIOS PARTICIPACIÓN PMD:   990 € 

TOTAL      6090 € 


