
TEMPORADA 2019-2020 DE 5 A 17 AÑOS
Descuentos a socios del Real Madrid C.F., miembros de la Fundación Real Madrid, alumnos de las Escuelas 
Sociodeportivas y titulares del Carné Madridista. Becas y Semi-becas para familias en riesgo de exclusión.
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La Fundación Real Madrid tiene como 
objetivo hacer del deporte un elemento 
eficaz para la educación y el desarrollo 
integral de la personalidad de quienes 
lo practican, fomentando los valores de 

la práctica deportiva y la promoción de 
ésta como instrumento educativo.

El planteamiento de actividades so-
cioeducativas que mejoran la salud y 
la calidad de vida del alumnado, es el 
medio principal que utiliza la Fundación 
Real Madrid para lograr estos fines.

La intención es dar un servicio educa-
cional y formativo, siendo el disfrute y 
diversión de los participantes la clave 
para poder alcanzar los objetivos.03
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Con la intención de dar respuesta a los 
objetivos de la Fundación Real Madrid, 
desde las Escuelas Sociodeportivas de 
Baloncesto llevamos trabajando desde 
la temporada 2001-2002 para mejorar 
nuestro programa de educación en va-
lores a través del baloncesto.

Los tres pilares sobre los que se asienta 
el modelo son el alumnado (elemento 
central hacia cuya formación van dirigi-

dos nuestros objetivos fundamentales), 
el profesorado (pieza clave encargada 
de la transmisión de valores) y la fami-
lia (cuya colaboración es imprescindi-
ble para consolidar el proceso de for-
mación de los jugadores/as).

Dentro de las metas didácticas, la edu-
cación en valores es el fin principal en 
todas las actividades, tratando de po-
tenciar en el alumnado conductas y 
actitudes positivas durante la práctica 
deportiva, que sean transferibles al res-
to de su vida. 

Para ello, los entrenadores/as son su 
principal apoyo en todo el proceso, 
utilizando en cada sesión de entrena-
miento los contenidos necesarios para 
garantizar la enseñanza-aprendizaje de 
todos los participantes.

Las Escuelas Sociodeportivas de 
Baloncesto tienen los siguientes 
objetivos básicos:

 Promover la enseñanza y el 
aprendizaje del baloncesto, 
incentivando la reflexión en 
los alumnos con un carácter 
formativo, lúdico y eminente-
mente práctico.

 Facilitar en los niños/as y 
jóvenes el desarrollo integral 
que mejore su calidad de 
vida y la creación de hábitos 
físico-deportivos saludables.

 Contribuir al desarrollo de 
las habilidades y capacida-
des cognitivas, motrices y 
socioafectivas, fomentando 
valores educativos a través 
de la práctica del baloncesto, 
tanto en los entrenamientos 
como en el torneo.

modelo 
de las escuelas
sociodeportivas 
de baloncesto 

objetivos 
de la actividad 



76

ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS

DE BALONCESTO

Las Escuelas Sociodeportivas de Ba-
loncesto cuentan con una dirección 
técnica y cinco coordinadores técni-
cos, quienes realizan los procesos de 
organización, control y seguimiento de 
las actividades facilitando la labor de 
los entrenadores.

Con respecto al profesorado, además 
de la formación académica y deportiva 
(Licenciados en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte y/o Diploma-
dos en Educación Física y Entrenadores 
Titulados de Baloncesto), atesoran una 
importante experiencia en la enseñanza 
en etapas de iniciación deportiva, mu-
chos de ellos/as a lo largo de varias tem-
poradas en los diferentes proyectos del 
Área de Baloncesto, y están formados 
en la metodología específica y pionera 
de la Fundación Real Madrid. 

Con el profesorado se marcan los si-
guientes objetivos generales:

  Transmitir que la educación en va-
lores a través del baloncesto es el 
fundamento prioritario de la función 
docente.

  Fomentar el trabajo en equipo, 
buscando que existan criterios co-
munes en la elaboración de progra-
maciones, unificando criterios didác-
ticos y compartiendo las decisiones 
en la solución de problemas.

  Estimular la inquietud por incre-
mentar los conocimientos, mejoran-
do así la calidad en la formación per-
manente del profesorado.

  Concienciar sobre la importancia 
de la enseñanza comprensiva para 
favorecer la actitud reflexiva y autó-
noma del alumnado.

Para conseguir cumplir los objetivos, se 
realizan reuniones periódicas con el pro-
fesorado y se desarrollan diferentes ac-
tividades formativas durante la tempora-
da basadas en la metodología “Por una 
Educación REAL: Valores y Deporte”.

Entre las funciones del profesorado, 
podemos señalar las más importantes 
como:

  Enseñar baloncesto según las di-
ferentes etapas y características 
del alumnado y orientar la práctica 
como medio para la formación y la 
integración.

  Conocer el baloncesto en sus di-
ferentes versiones (a pie, adaptado, 
inclusivo y en silla) y su pedagogía y 
didáctica.

  Realizar las planificaciones y pro-
gramaciones necesarias en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

  Fomentar los valores propios del 
proyecto de formación “Por una 
Educación REAL: Valores y Depor-
te”: respeto, autoestima, motiva-
ción, autonomía, salud, igualdad y 
compañerismo.

  Implicarse al máximo en el modelo 
deportivo.

La Fundación Real Madrid entiende la 
importancia que tiene contar con los 
mejores profesionales para desarrollar 
el modelo con las mayores garantías. 
Por ello, cree firmemente en el papel 
del entrenador/a como eslabón funda-
mental del proceso socioeducativo.

profesorado 
perfil y funciones
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Desde la temporada 2008-2009, en 
las Escuelas Sociodeportivas de Ba-
loncesto se trabaja con el proyecto 
de formación “Por una Educación 
REAL: Valores y Deporte”. 

Con la intención de dar la importan-
cia que se merece a la transmisión 

de valores educativos a través del 
deporte, se desarrollan herramien-
tas didácticas teóricoprácticas que 
puedan ayudar al profesorado en su 
labor docente.

Programas como “La Alineación de 
los Valores”, “Tarjeta Blanca”, “Ini-
ciación al Valorcesto”, “Dibujando 
Valores”, “Competir para compar-
tir...Valores”, “Aprendiendo con 
Valorcito”, “Encestando Valores”, 
“El póster de los valores” , “El par-
tido empieza en casa” o “La Pulse-
ra con más Valor” son algunas de 
las estrategias implantadas en las 
Escuelas Sociodeportivas de Balon-
cesto, con el objetivo de explicitar la 
importancia que los valores tienen en 
la actividad.

proyecto 
educativo 
”Por una educación 
real: valores y 
deporte” Los programas se realizan en función 

de las características de cada etapa o 
categoría establecida.

  Existe una estructura que permite la 
relación entre directores, coordi-
nadores, profesorado, alumnado y 
familias.

  Se personaliza la enseñanza y el 
aprendizaje de los niños/as en fun-
ción de sus capacidades.

  Trimestralmente se facilita a las fa-
milias una evaluación del progreso 
de sus hijos/as en los contenidos 
fundamentales del entrenamiento: 
valores y habilidades específicas del 
baloncesto.

  Los entrenamientos comienzan la 
primera semana del mes de octubre 
y se realizan dos sesiones semana-
les de una hora de duración.

  Se respetará el calendario escolar 
fijado por la Comunidad de Madrid 
relativo a días festivos, no lectivos y 
periodos vacacionales, salvo excep-
ciones puntuales en el torneo.

  Las familias tendrán acceso a una pla-
taforma online donde podrán consul-
tar toda la información de las Escuelas 
Sociodeportivas de Baloncesto.

  Existen unas normas generales para 
el alumnado de las Escuelas de Ba-
loncesto con el objetivo de garanti-
zar el buen desarrollo del programa 
educativo. Estas normas se resumen 
en tener el máximo RESPETO a los 
compañeros/as. El entrenador/a es-
tablecerá las normas específicas 
para cada grupo en función de sus 
características y edades.

  Se recomienda que el alumnado 
se abstenga de llevar a las sesio-
nes cosas de valor y objetos que 
puedan perderse, deteriorarse u ol-
vidarse. Cada participante debe ser 
cuidadoso con sus cosas asumiendo 
la responsabilidad sobre las mismas.

  Existen unas normas generales in-
ternas para el alumnado y familias 
con el objetivo de garantizar el buen 
desarrollo del programa educativo 
como respetar los horarios, a compa-
ñeros y entrenadores, no usar el mó-
vil, realizar un buen uso del material 
deportivo e instalaciones y no sus-
traer ni usar sin permiso la propiedad 
ajena, entre otras. El incumplimiento 
de alguna de ellas puede conllevar 
amonestaciones o bien la expulsión. 
Asimismo, el entrenador/a establece-
rá las normas específicas para cada 
grupo en función de sus característi-
cas y edades.

Funcionamiento 
de las escuelas 
sociodeportivas 
de baloncesto
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La Fundación Real Madrid facilitará a 
todos los participantes en las Escuelas 
Sociodeportivas de Baloncesto el si-
guiente material:

  Equipación de la Fundación Real 
Madrid marca ADIDAS (camiseta y 
pantalón).

  Segunda camiseta de otro color 
de la Fundación Real Madrid marca 
ADIDAS.

  Chándal de la Fundación Real Ma-
drid marca ADIDAS.

  Carné identificativo.
Los jugadores/as deberán ir siempre 
uniformados con la equipación que la 
Fundación les entregará al inicio de la 
temporada.

Los jugadores/as tendrán que llevar el 
primer día de la semana de entrena-
miento la camiseta de color blanco y el 
segundo día la camiseta de otro color 
y llevarán calzado adecuado para la 
práctica deportiva.

La ropa deberá de estar marcada con el 
nombre y apellido para poder identificarla.

La asistencia sanitaria en el caso de 
lesión o accidente durante la actividad 
deportiva realizada en las escuelas de 
baloncesto está cubierta a través de un 
seguro privado con SANITAS en sus 
centros propios o concertados. 

No obstante, es conveniente aportar 
fotocopia de la tarjeta o cartilla de la 
Seguridad Social como complemento 
sanitario. 

La Fundación Real Madrid no cubrirá 
ningún importe en centros no auto-
rizados por la aseguradora, ni otros 
beneficiarios que no sean los alum-
nos o por otras causas o dolencias 
no relacionadas con la actividad de-
portiva en la Escuela Sociodeportiva 
de Baloncesto.

La Fundación Real Madrid recomienda 
el uso de gafas homologadas para la 
práctica deportiva ya que el balonces-
to es un deporte de contacto y ni la 
aseguradora ni la Fundación abonarán 
la rotura de gafas no homologadas du-
rante la actividad.

ropa 
deportiva

asistencia 
sanitaria

CUOTAS PERIÓDICAS
En todas las escuelas existen un total de 
nueve cuotas mensuales, que serán abo-
nadas mediante domiciliación bancaria 
en los primeros 10 días de cada mes. 
La falta de pago de un recibo emitido 
por la Fundación Real Madrid significa 
la exclusión del alumno/a de la escuela 
mediante comunicación a los familiares, 
sin perjuicio de la reclamación legal de 
dicho importe. Cualquier alumno/a po-
drá causar baja mensualmente de la es-
cuela, mediante notificación por escrito 
a la Fundación Real Madrid antes de la 
finalización del mes anterior. En ningún 
caso la Fundación Real Madrid devolve-
rá el dinero ingresado por cuotas perió-
dicas, si no ha sido notificada la baja del 
alumno/a en tiempo y forma.

BECAS Y AYUDAS
Existe un programa de ayudas en co-
laboración con el Ayuntamiento de Ma-
drid y otras entidades mecenas. Estas 
becas han de solicitarse a través de la 
Junta de Distrito correspondiente, para 
menores en riesgo de exclusión o fami-
lias en desventaja social que quieran 
participar como alumnos en las escue-
las, así como otras ayudas para familias 
en circunstancias de vulnerabilidad (hi-
jos/as con distintas capacidades, pro-
genitores en desempleo, etc.).

En caso necesario, también se podrá 
solicitar una beca en la Fundación Real 
Madrid. Para este tipo de ayudas, los do-
cumentos necesarios a presentar son:

  Certificado del INEM.

  Certificado de asuntos sociales.

  Título de familia numerosa.

  Certificado del grado de discapa-
cidad.

  Renta y certificado de ingresos.

cuotas
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NUEVO PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN

La Fundación Real Madrid, en su política 
de permanente búsqueda de la excelen-
cia pone en marcha para la temporada 

2019-2020 una nueva herramienta de 
inscripción en las Escuelas sociodepor-
tivas de fútbol y baloncesto que aúna 
la comodidad telemática con la máxima 
protección de los datos de los alumnos 
beneficiarios. A continuación les indica-
mos en un breve resumen cómo utilizar la 
plataforma, accesible en el siguiente link:

*Importante: Descargar el documento que detalla la docu-
mentación necesaria para finalizar el proceso y tenerla pre-
parada. Sin toda la documentación no se podrá terminar la 
inscripción y, por tanto, no se asegurará la plaza.

PASOS A SEGUIR:

  Descargar en “Documentación de interés” el “Manual de inscripción” que explica 
cómo cumplimentar la ficha de inscripción en el nuevo sistema.

  Elegir su caso: renovaciones, alumnos nuevos, becados, escuelas inclusivas o 
adaptadas, etc. y continuar el proceso.

Elegir su caso. Los primeros casos sólo implican una única fase de inscripción: 

  A. Renovaciones: Acceder pulsando “Renovaciones sin cambios” (plazos: des-
de el 28 de mayo hasta el 6 de junio). En la primera pantalla habrá que insertar 
un código que los entrenadores repartirán en las escuelas. Sin ese código no 
se puede continuar con el proceso de renovación. Introducido el código, con-
tinuar con el proceso.

  B. Renovaciones con cambios de escuela o día: acceder pulsando “Reno-
vaciones con cambios” (habilitado del 12 al 14 de junio) e introducir el código 
que los entrenadores han entregado en la escuela. Sin ese código no se puede 
continuar. Introducido el código, continuar con el proceso.

  C. Altas de hermanos: acceder pulsando “Alta hermanos” (habilitado del 17 al 
20 de junio) e introducir el código que se le ha entregado al hermano que ya 
está inscrito en la escuela. Sin ese código no se podrá continuar. Seguir proceso 
para finalizar la inscripción.

  D. Socios del Real Madrid C. F., colaboradores de la Fundación y titulares 
de carnet madridista: acceder pulsando “Socios”, incluyendo el número de 
socio/carnet madridista/colaborador y su pin correspondiente (habilitado del 
21 al 24 de junio). Continuar proceso para finalizar la inscripción en la escuela 
que corresponda.

  E. Nuevos alumnos: Acceder pulsando “Nuevos Alumnos” y cumplimentar los 
datos del formulario. Esta opción se habilita a partir del 26 de junio, para la ins-
cripción de nuevos alumnos.

1

2

http://pires.realmadrid.com
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El resto de casos implica una segunda fase de inscripción, que tendrá que 
ser aprobada por la Fundación

 Renovaciones: desde el 28 de mayo hasta el 6 de junio.

 Renovaciones con cambios: desde el 12 hasta el 14 de junio.

 Inscripciones de hermanos: desde el 17 hasta el 20 de junio.

 Nuevos alumnos socios RMCF, miembros colaboradores FRM o madridistas: 
desde el 21 al 24 de junio.

 Nuevos alumnos general: a partir del 26 de junio.

3

 F. Renovaciones para escuelas inclusivas/adaptadas/en silla: seguir los pa-
sos del apartado B (Renovaciones) hasta el final, eligiendo la escuela corres-
pondiente. Una vez finalizada esta primera parte de la inscripción la Fundación 
se pondrá en contacto con la familia para enviar un código que permita finalizar 
la inscripción. Ese proceso se realiza a través del botón “Escuelas Adaptadas/
Inclusivas”.

 G. Alumnos nuevos para escuelas inclusivas/adaptadas/en silla: Acceder al 
proceso de inscripción desde el botón “Nuevos Alumnos” y completar la primera 
fase. Una vez realizado, la Fundación se pondrá en contacto con la familia para 
asignar un código con el que completar la segunda fase de la inscripción, a tra-
vés del botón “Escuelas Adaptadas/Inclusivas”.

 H. Lista de Espera: En el caso de que un alumno/a se inscriba en un grupo ya 
completo se generará una plaza en la lista de espera de ese grupo, poniéndose 
la Fundación en contacto con la familia cuando se libere una plaza.

 I. Becados: Solicitar plaza como nuevo alumno o renovación, aportando la do-
cumentación para solicitar la beca o semibeca. Si se otorga la beca, en los días 
siguientes la Fundación enviará un código a la familia. A través del botón “Becas” 
deberán finalizar la inscripción. Sin este último paso no se podrá otorgar la beca.

fechas 
para la preinscripción
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FILOSOFÍA DEL PROYECTO
Desde la temporada 2001-2002, las Es-
cuelas Sociodeportivas de Baloncesto 
son la base del proyecto educativo de 
la Fundación Real Madrid, a partir de la 
cual han ido surgiendo el resto de acti-
vidades. Con la intención de ofrecer la 
práctica del baloncesto desde un punto 
de vista lúdico, recreativo y formativo, en 
estas escuelas pueden participar chicos 
y chicas nacidos entre 2004 y 2014, dis-
frutando de su deporte favorito.

La enseñanza individualizada en las 
sesiones de entrenamiento y la máxi-
ma participación de todos los niños/as 
en cada tarea, son las características 
más destacables de nuestro modelo 
de enseñanza.

COLABORADORES
Las Escuelas Sociodeportivas de Ba-
loncesto cuentan con el apoyo de di-
versos mecenas y con la colaboración 
del Ayuntamiento de Madrid, Endesa 
y Spalding, lo que hace posible el de-
sarrollo y funcionamiento de estos pro-
yectos sociodeportivos.

Además, la Escuela Sociodeportiva 
de Leganés cuenta con la colabora-
ción de Parquesur y el soporte del 
Ayuntamiento de Leganés, que posi-
bilita la existencia de becas para el 
alumnado que aporte un informe de 
Asuntos Sociales del Ayuntamiento y 
cuotas subvencionadas para el resto 
de jugadores/as.

TORNEO
Como actividad complementaria y gra-
tuita, los alumnos/as inscritos desde la 
categoría benjamín hasta la categoría 
cadete, tienen la oportunidad de parti-
cipar de manera voluntaria en el Torneo 
de las Escuelas Sociodeportivas de Ba-
loncesto, los sábados y/o domingos a 
partir del mes de noviembre. La com-
petición forma parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y favorece la 
formación integral de los jugadores/as.

El torneo es gratuito y voluntario. In-
cluye diferentes adaptaciones de la 
competición en función de las catego-
rías con el fin de conseguir nuestros 
objetivos educativos y didácticos. 
Dicha competición tiene lugar en el 
pabellón de baloncesto de la Ciudad 
Real Madrid. En los primeros meses 
de la temporada se facilitará informa-
ción detallada a las familias que se 
inscriban al Torneo.

escuelas sociodeportivas 
de baloncesto
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Matrícula: 65€ para socios del Real Madrid, miembros de la 
Fundación Real Madrid, titulares carné madridista y antiguos 

alumnos/as. 85€ público general. Mensualidades: 50€

C/ Pilar de Zaragoza, 93
28028 Madrid

Días y horario
Edades
Plazas

L y X 17:30-19:30
5 a 13 años
40

1-115-C

Avda. América L-4,6,7 y 9 
Cartagena L-7 
Diego de León L-4,5 y 6

Las Escuelas Sociodeportivas se desa-
rrollan desde el primer día lectivo del mes 
de octubre (que corresponda con día de 
actividad de cada escuela) hasta el últi-
mo día lectivo del mes de junio, según el 
Calendario lectivo oficial de la CAM.

ubicación 
y descripción
de la actividad

LA FORTUNA

Días y horario
Edades
Plazas

M y J · 17:30-19:30
8 a 15 años
30

C/Castelo Branco s/n
28917 Leganés

La Fortuna L-11

Matrícula: 40€. Mensualidades: 18€  
Escuela subvencionada por  

la colaboración de PARQUESUR

Matrícula: 65€ para socios del Real Madrid, miembros de la 
Fundación Real Madrid, titulares carné madridista y antiguos 

alumnos/as. 85€ público general. Mensualidades: 50€

Días y horario

Edades
Plazas 

L y X 17:30-20:30  
M y J 17:30-19:30
5 a 15 años
150

C/ de Palos de la Frontera, 40
28045 Arganzuela-Madrid

6-8-19-47-55-59-85-86-247

Palos de la Frontera L-3

ARGANZUELA

GIMNASIO MOSCARDÓ

Matrícula: 65€ para socios del Real Madrid, miembros de la 
Fundación Real Madrid, titulares carné madridista y antiguos 

alumnos/as. 85€ público general. Mensualidades: 50€

Días y horario
Edades
Plazas

L y X 17:00-21:00
5 a 15 años
80

BARAJAS

Avda. de Logroño, 70
28042 Madrid

105-115-112-151

Barajas L-8

Matrícula: 65€ para socios del Real Madrid, miembros de la 
Fundación Real Madrid, titulares carné madridista y antiguos 

alumnos/as. 85€ público general. Mensualidades: 50€.
Consultar con el colegio tarifas para el alumnado

Días y horario
Edades
Plazas

LX y MJ 18:30-20:30
5 a 14 años
70

C/ Triacastela, 1
28050

Las Tablas L-10

CEIP JOSEP TARRADELLAS

Matrícula: 65€ para socios del Real Madrid, miembros de la 
Fundación Real Madrid, titulares carné madridista y antiguos 

alumnos/as. 85€ público general. Mensualidades: 50€

VALDEBERNARDO
C/ Ladera de los Almendros,

s/n, 28032

Días y horario

Edades
Plazas

L y X 17:30-20:30 
M y J 18:30-20:30
5 a 15 años
60

8-71-130

Valdebernardo L-9

Matrícula: 65€ para socios del Real Madrid, miembros de la 
Fundación Real Madrid, titulares carné madridista y antiguos 

alumnos/as. 85€ público general. Mensualidades: 50€

LA MASÓ

C/ Ventisquero de la Condesa, s/n  
28035 Madrid

Días y horario
Edades
Plazas

L y X 18:00-21:00
5 a 15 años
50

49-64-67-83-124-133-134

Herrera Oria L-9 
Lacoma L-7

SEDE DEL TORNEO

Días y horario
Edades
Plazas

S y/o D 09:00-19:00
8 a 15 años
500

Ciudad Real Madrid· Camino de Sintra s/n
28050 Madrid

112

Valdebebas C-1

C. de las Naciones L-8

CEIP ROSA LUXEMBURGO

Días y horario
Edades
Plazas

M y J 18:00-21:00
5 a 15 años
50

Calle Bardegueral, 16,  
28023 Aravaca, 

Madrid

160-161

Aravaca C7 y C10
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FILOSOFÍA DEL PROYECTO 
Este proyecto se originó con la inten-
ción de proporcionar una actividad de 
calidad para chicos y chicas con di-
versidad funcional que no encuentran 
habitualmente lugares para la prácti-
ca del baloncesto, con compañeros/
as de nivel diferente y con un equipo 
técnico con experiencia y formación 
específica. El fin principal es transmitir 
valores mientras enseñamos a jugar al 
baloncesto a jugadores con discapaci-
dad intelectual, en un ambiente de di-
versión, compromiso, compañerismo e 
igualdad, e incluirles con otros chicos 
y chicas sin discapacidad en otras ac-
tividades con el resto de las Escuelas 
Sociodeportivas de Baloncesto. Los ju-

gadores podrán participar de forma vo-
luntaria en el Torneo Inclusivo y Adap-
tado de Baloncesto.

COLABORADORES 
Las Escuelas Sociodeportivas de Ba-
loncesto Adaptado cuentan con la cola-
boración de los Ayuntamientos de Ma-
drid, Majadahonda y Getafe, así como 
de Endesa, KPMG, Fundación Oxiria, 
Fundación Deportecultura Solidario, 
FunBal y Fundación Arenales. Además, 
las Escuelas Adaptadas forman parte 
del proyecto ONE TEAM de Euroliga 
desde el que se promueven los valores 
del deporte como un instrumento edu-
cativo y de integración (más informa-
ción en www.euroleague.net/oneteam).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DE LA ACTIVIDAD 
Además de los objetivos comunes a todas 
las actividades de las Escuelas Sociode-
portivas de Baloncesto, este proyecto tie-
ne los siguientes objetivos específicos:

  Facilitar el aprendizaje del ba-
loncesto valorando la diversidad 
y capacidad que presenta cada 
jugador/a como punto de partida.

  Potenciar la inclusión de los chi-
cos/as en las actividades desarro-
lladas por el Área de Baloncesto de 
la Fundación Real Madrid.

  Fomentar la formación en valores 
como medio para incrementar el de-
sarrollo personal de los participan-
tes y favorecer la autonomía en su 
vida diaria.

Las Escuelas Adaptadas se desarrollan desde el primer día lectivo del mes de oc-
tubre (que corresponda con día de actividad de cada escuela) hasta el último día 
lectivo del mes de junio, según el Calendario lectivo oficial de la CAM.

F U N D A C I Ó N

DEPORTECULTURA
S O L I D A R I O S

escuelas sociodeportivas 
de baloncesto adaptado

Días y horario
Edades
Plazas

L y X 18:30-20:30
12 a 30 años
20

BARAJAS

Avda. de Logroño, 70
28042 Madrid

105-115-112-151

Barajas L-8

VALDEBERNARDO

C/ Ladera de los 
Almendros,
s/n, 28032

Días y horario
Edades
Plazas

M y J 17:30-18:30
12 a 30 años
10

8-71-130

Valdebernardo L-9

Días y horario
Edades
Plazas

M y J 18:30-20:30
12 a 30 años
20

C/ Triacastela, 1
28050

Las Tablas L-10

CEIP JOSEP TARRADELLAS

Avenida de Niceto  
Alcalá Zamora, 54.  

28050

Días y horario
Edades
Plazas

M y J 18:30-20:30
12 a 30 años
20

CEIP CORTES DE CÁDIZ

172-173

María Tudor ML-1

CEIP ROSA LUXEMBURGO

Días y horario
Edades
Plazas

M y J 19:00-20:00
12 a 30 años
10

Calle Bardegueral, 16,  
28023 Aravaca, 

Madrid

160-161

Aravaca C7 y C10

Avda. Santo Ángel 
de la Guarda, 6  
28039 Madrid

44-64-127-128

Francos Rodríguez

Días y horario
Edades
Plazas

L y X 15:30-16:30
12 a 30 años
30

FERNANDO MARTÍN
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DE LA ACTIVIDAD
Además de los objetivos comunes a 
todas las actividades de las Escuelas 
Sociodeportivas de Baloncesto, este 
proyecto tiene los siguientes objetivos 
específicos:

  Favorecer la práctica del balonces-
to entre chicos/as con capacidades 
diferentes, teniendo como objetivo 
fundamental su inclusión en el resto 
de Escuelas Sociodeportivas al mis-

mo nivel que sus compañeros/as.

  Proponer y establecer grupos de 
entrenamiento adecuados al nivel de 
los chicos/as para que desarrollen 
sus capacidades de la manera más 
individualizada posible.

  Fomentar la formación en valores 
como medio para incrementar el de-
sarrollo personal de los participan-
tes y favorecer la autonomía en su 
vida diaria.

Las Escuelas Inclusivas se desarrollan desde el primer lunes o miércoles lectivo del 
mes de octubre hasta el último lunes o miércoles lectivo del mes de junio, según el 
Calendario lectivo oficial de la CAM.

escuelas sociodeportivas 
de baloncesto inclusivo

LA MASÓ

Días y horario
Edades
Plazas

L y X 17:00-19:00
10 a 16 años
20

Días y horario
Edades
Plazas

L y X 16:30-17:30
12 a 30 años
20

C/ Ventisquero de la 
Condesa, s/n  
28035 Madrid

Calle Catorce 
Olivas, s/n, 

28054 Madrid

49-64-67-83-
124-133-134

Herrera Oria L-9; 
Lacoma L-7

37-57-10-54-24-141

Atocha: C1 , 2, 3, 4, 
5, 7, 8 y 10

Pacífico, Menéndez 
Pelayo, L-1

DAOÍZ Y VELARDE

Días y horario
Edades
Plazas

L y X 18:00-19:00
12 a 30 años
10

Avenida Ciudad de
Barcelona, 162
28007 Madrid

Pitis C-7

CEIP SANTA CATALINA

Días y horario

Edades
Plazas

L y X 17:45-20:00
M y J 17:30-19:30
12 a 30 años
40

C/Joaquín Turina s/n,
28222 Majadahonda

Los Espartales L-12

El Casar C-3

* Escuela subvencionada por la colaboración de Airbus-Adecco

Avda. de las 
Ciudades, s/n.
28903 Getafe

Días y horario
Edades
Plazas

M y J 19:00-20:00
12 a 30 años
10

FELIPE REYES*

227, parada “Alejo 
Carpentier - Miguel 
Delibes”

Alcalá de Henares

C/ Alejo 
Carpentier 27

28806 - Alcalá de 
Henares (Madrid)

Días y horario
Edades
Plazas

L y X 18:30-20:30
12 a 30 años
20

COLEGIO ALBORADA - FUNDACIÓN 
ARENALES- ALCALÁ DE HENARES

116, 121, 131, 155

12 de Octubre y Orcasitas 

Línea 11: Pan Bendito / 
Línea 6 y 11: Plaza Elíptica

FILOSOFÍA DEL PROYECTO
El proyecto se origina en colaboración 
con Plena inclusión y Fundación Síndro-
me de Down de Madrid, con la intención 
de promover la práctica del baloncesto 
entre chicos y chicas con capacidades 
diferentes, generando un contexto ade-

cuado de práctica, e intentando garan-
tizar su futura inclusión en las Escuelas 
Sociodeportivas de Baloncesto de la Fun-
dación Real Madrid con el resto del alum-
nado. Además los jugadores/as podrán 
participar de manera voluntaria en el Tor-
neo Adaptado e Inclusivo de Baloncesto.

COLABORADORES
La Escuela Sociodeportiva de Baloncesto Inclusivo contará con el soporte del Ayunta-
miento de Madrid, Sanitas, Plena inclusión y Fundación Síndrome de Down de Madrid.

Requisitos de participación: Desenvolvimiento autónomo  I  Matrícula: 40€ - Mensualidades: 20€

Requisitos de participación: Desenvolvimiento autónomo  I  Matrícula: 40€ - Mensualidades: 20€

COLEGIO CAMBRILS - FUNDACIÓN 
ARENALES - CDM FERNÁNDEZ OCHOA
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FILOSOFÍA DEL PROYECTO 
Las Escuelas Sociodeportivas de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas surgió 
como actividad nueva en el Área de 
Baloncesto en la temporada 2013-
2014. Tras cinco magníficos años de 
experiencia acumulada con el Campus 
Inclusivo, se creó la primera Escuela 
en la que chicos y chicas con diversi-
dad funcional física, pudieran adquirir 
valores positivos y practicar de manera 
regular y continuada baloncesto en silla 
de ruedas adaptado a sus característi-

cas. Las Escuelas contarán con entre-
nadores/as con una gran experiencia 
en el mundo del baloncesto en silla y 
además podrán participar en nuestro 
torneo y en otras actividades.

COLABORADORES 
Este proyecto cuenta con la colabora-
ción y el soporte de los Ayuntamientos 
de Madrid, San Sebastián de los Reyes 
y Getafe, además de UPS, Fundación 
Ana Valdivia, Fundación Deportecultura 
Solidarios y Sanitas.

F U N D A C I Ó N

DEPORTECULTURA
S O L I D A R I O S

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DE LA ACTIVIDAD 
Además de los objetivos comunes a 
todas las actividades de las Escuelas 
Sociodeportivas de Baloncesto, este 
proyecto tiene los siguientes objetivos 
específicos:

  Favorecer la práctica del balonces-
to entre chicos/as con diferentes ca-
pacidades, teniendo como objetivo 
fundamental su inclusión en entre-
namientos inclusivos o en el Torneo 
con sus compañeros/as de las Es-
cuelas Sociodeportivas.

  Proponer y establecer grupos de 
entrenamiento adecuados al nivel 
de los chicos/as para que desarro-
llen sus capacidades de la manera 
más individualizada posible.

  Fomentar la formación en valores 
como medio para incrementar el de-
sarrollo personal de los participan-
tes y favorecer la autonomía en su 
vida diaria.

Baunatal L-10
Los Espartales L-12

El Casar C-3

Las Escuelas de baloncesto en Silla se desarrollan desde el primer día lectivo del 
mes de octubre (que corresponda con día de actividad de cada escuela) hasta el 
último día lectivo del mes de junio, según el Calendario lectivo oficial de la CAM.

escuelas sociodeportivas 
de baloncesto en silla de ruedas

Avenida Valencia, 5 
28702 San Sebastián 

de los Reyes

Avenida Valencia, 5 
28702 San Sebastián 

de los Reyes

Días y horario
Edades
Plazas

M y J 18:00-19:00
6 a 20 años
10

Días y horario
Edades
Plazas

S 16:345-19:00
6 a 20 años
16

FELIPE REYESCEIP ANTONIO MACHADO

LA MASÓ

Días y horario
Edades
Plazas

L y X 17:30-18:30
6 a 20 años
10

C/ Ventisquero de la Condesa, s/n  
28035 Madrid

49-64-67-83-124-133-134

Herrera Oria L-9; Lacoma L-7

Requisitos de participación: Desenvolvimiento autónomo  I  Matrícula: 40€ - Mensualidades: 20€
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JORNADA DE CLAUSURA DE 
LAS ESCUELAS DE BALONCESTO
Para cerrar la temporada, el Área de 
Baloncesto organiza una Jornada de 
Clausura con actividades dirigidas a 
jugadores/as que participan conjunta-
mente con su padre, madre o tutor. El 
objetivo es pasar una mañana familiar 
practicando nuestro deporte favorito: el 
baloncesto.

Las actividades se realizan en el pabe-
llón de la Ciudad Real Madrid.

CAMPUS DE BALONCESTO
La Fundación Real Madrid pone en mar-
cha cada verano distintas modalidades 
de Campus de Baloncesto para fomen-
tar el buen uso del tiempo de ocio del 
alumnado. Estos Campus de Balonces-
to, Baloncesto Adaptado y Baloncesto 
Inclusivo, persiguen objetivos similares 
a las Escuelas Sociodeportivas en un 
clima de diversión y socialización.

Los Campus están dirigidos a chicos 
y chicas entre 5 y 17 años y se desa-
rrollarán en los meses de junio y julio 
de 2019.

OTRAS SESIONES FORMATIVAS 
ESPECÍFICAS
La Fundación Real Madrid, con el áni-
mo de beneficiar y complementar la 
educación integral de los jugadores/as, 
organizará a lo largo de la temporada, 
distintas acciones formativas y de sen-
sibilización sobre aspectos socio-sani-
tarios de interés general o específico 
como la educación vial, el buen uso de 
la tecnología o conductas beneficiosas 
para el desarrollo de sus alumnos/as 
beneficiarios.

actividades 
complementarias
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Con el soporte de:

F U N D A C I Ó N

DEPORTECULTURA
S O L I D A R I O S

fb.com/fundacionrealmadrid - fb.com/campusbaloncestofrm
twitter: @Fun_Realmadrid

  www.realmadrid.com/fundacion 

  91 453 29 05 / 08

  area.baloncesto@proyectosfrm.realmadrid.es
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