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Colectivo: CLUB BALONCESTO
FEMENINO FUENLABRADA

Web:
www.cbfemeninofuenlabrada.com

Descripción del colectivo:
El
Club
Baloncesto
Femenino
Fuenlabrada, 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. 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 práctica 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.

Resumen del proyecto:
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.

Justificación:
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.

Duración:
Esto es un proyecto a largo plazo: 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.
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